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�j�FG�ÖG A��fCÕG �d�cÄd °¡�µj �eCÕG ¢�¸�e Èa Ä¡ Y

º�»YCÕG º�L�d �¡T�©dG i��¾ÙG ¿e G�¦�¾e À�c
ò¸¡UGÄù�ùe òeÄùj i�ùe Åù¸ùY �ù²ù©ùfG É�ùdG ��ù©ùdG
�ù²ùY ¿ùùY ÀîùùYEÕG Åùù¸ùùY ¢ �ùù»ùù�ùùj ÀCG �ùùFG�Ö�ùùH
OÄ²Y ¿Y hCG �FG�ÖG �d�¡�d �»Áe �cG�¡T ��²¯¡U
G�¦ùf ¹ùbCÕG Åù¸ùY �ùFG�ÖG Ô �ùÇùH�ùY �GQ�ù»ù�ù�ù¡SG
,¶dP ¹�ùb �d�ùH Èù�ùdG OÄùÁÖGh ÈùY�ù¡�ÙG �ùa�ù�ùµùd
Ã�Î�ùH ,�ùù²ùùÇùù¸ùù¯ùùJÄùùH ¢�ÇùùF�ùùdG ±�ùùW ¿ùùe �ùù¡U�ùùN
¢ShDhQ ��ù£ù²ù�ù¡SG ¹ùLCG ¿ùe ��ù©ùdG ¿ùùj�ùù»ùù�ùù�ùù¡�ÙG
¿µd ,�FG�ÖG Ä�f ,�gícCG �eh ,�ÇH�©dG ºGÄeCÕG
AG�¡UCÕG ¿e �NDÄj �»c ���j Ú ¶dP ¿e ��Ç¡T
,ÃÄ²H�¡S ÅÁ�fG �»c ÅÁ�fG É�dG i��¾ÙG ¿e IOQGÄdG
�d�ùùùZ Ô ,GÄùùùf�ùùùc òj�ùùùFG�ÖG ò¸ùùùe�ùùù©ùùù�ÙG ÀCG ¹ùùùH
¹H ,�NBG OGh Ô ��©dG òcQ�¡�ÙGh OGh Ô ,À�ÇMCÕG
�²Y ÛEG GÄdÄÐ �ÇH�©dG ÀG�¸�dG ¿e òcQ�¡�ÙG ÀEG
��ùf�ùµùeEÕG ±�ù¡�µù�ù¡SGh ¼ùÁù¾ùùÇùùH �ùù»ùùÇùùa ��ùù²ùù¯ùù¡�dG
i�NCG �ÇùH�ùY ÀG�ù¸ùH Ô �ùcG�ù¡�dGh �ùjQ�ù»ù�ù�ù¡SEÕG

.�FG�ÖG ñZ
Å¸Y �h�¡ ÙG É�FG�ÖG ÈHÄ¸dG ÀCG È¾©j G�g
¹c Å¸Yh �ÇH�©dG �GQ�»��¡SÕGh ºGÄeCÕG ¢ShDhQ
ÂfGÄ¯¾Y ¹µH �»F�b ºGRÕ �FG�ÖG Ô ÈH�Y Äg �e
�ÇdGhO Å¸Yh QG�²dG �cG�e Å¸Y ÃñKC�Jh ÂJÄbh
(ÈùHÄùù¸ùùdG) ÂùùfCÕ ,¢UÄùù¡�Ø�ùùH Èùù¾ùùWÄùùdG O�ùù¡��ùùbÕG
�GQ�»�ù�ù¡SÕGh �îùe�ù©ù�ùdG Ã�ùg Âù¸ù»Ð �ùe ·Q�ùj
IO�jR �jQ�¡ Mh �Çf�¡�fEGh �Ça�²K ¼Çb ¿e �Á©e
�â ¶d�ùdh ,ÉQ�ù�ù�ùdGh ÉO�ù¡��ùbÕG ¹ùe�ù©ùdG ¿ùùY
�ùùùÁùùùÇùùùYG�ùùù¡�e Åùùù¸ùùùY �ùùùMÄùùù�ùùù¯ùùùùe �ùùùùFG�ÖG �GÄùùùùHCG
�Ò Õ Èù�ùdG �ùgÄù�ù¡�ÙG �ùÇù¡�f�ù¯ùdG �GQ�ù»ù�ù�ù¡SEîùùd
�YhQ�ÙG �ÇWG�bhñ�dG ´�£dGh ¶d�¡�ÙG ¿e �jC�H
�ÇLQ�ØG �GQ�»��ù¡SEÕG ½�ùeCG ½�ù¬ùdCÕGh ·GÄù¡TCÕ�ùH
Ã�ùg�ù¡�f �ùeh ,�ùùÁùù¾ùùe �ùùÇùùH�ùù©ùùdG �ùù¡U�ùùNh i�ùùNCÕG
¢V�ùùù¡ ²ùùùfG Äùùùg º�óG G�ùùùg Ô �ùùùÇùùùeÄùùùj Âùùù»ùùù¸ùùù©ùùùfh
�Çd�ÙGh ·Ä¾�dG ��Y�£b Å¸Y �¡T��ÙG òÇ¡�f�¯dG
¿ùe AGÄù¡S ,É�ù¡�©ùdG O�ùù¡��ùùbÕG �hQ ¹ùùµùù¡�J Èùù�ùùdG
�ùùjÄùù£ùù�ùùdG �ùùÇùùM�ùùf ¿ùùe hCG �ùùÇùù¾óG ��ùùHQCÕG �ÇùùM
ÂùJ�ùÁùLÄùJh �ù¸ù�ùdG O�ùù¡��ùùbG �ÇùùdGhO Ô ¼ùùµùù�ùù�ùùdGh

.�jQ�¡ ×Gh �Ça�²�dG Å�Mh �Ç¡S�Ç¡�dG
º�Ý Ô �ùùFG�ÖG ��ùùù¡�N ¼ùùùc ,Âùùù¸ùùùdG ¼ùùù¸ùùù©ùùùjh
��Çù¾ùÇù©ù¡�J �ùjG�ùH �ù¾ùe �ùÇùLQ�ØG �GQ�ù»ù�ù�ù¡SEÕG
«�LQE�H �²¸©�ÙG A�Ç»©dG �¡S�Ç¡�dG ªe È¡V�ÙG À�²dG
¿ùe ¼ùch ,�ù¡T�ùù�ÙG Èùù¡�f�ùù¯ùùdG PÄùù¯ùù¾ùùdG ÛEG �ùùFG�ÖG
¿e À�c �jÄÁLh �Ç»Ç¸bEG �¸F�g �jQ�»��¡SG ¢U�a
�ùùY�ùù¾ùù¡U º�Ý Ô �ùùFG�ÖG �ùùùÁùùùjÄùùù�Ð ÀCG ¿ùùùµùùù»ÙG
�dÄÐ �ùÁù¾ùµùdh ,IQ�ù�ù�ùdGh �ùM�ùÇùù¡�dGh �GQ�ùùÇùù¡�dG
�Ç»¾ÁÖG ÂJ�WÄ¬¡Vh Ã�jEG ÈHÄ¸dG �¡S�Ç¡S ��Ç�f

.QGÄÖG ÀG�¸H �Á¾e �¡U�Nh i�NCG ÀG�¸H ÛEG
¿ùe �ùÇù¯ù�ù¡�J ÀCG �ùFG�ÖG À�ùµùeE�ùH ÀÄùµùj Åù�ùMh
Ú�©dG CîÒ È�dG �¸F�ÁdG �ÇH�©dG ºGÄeCÕG Q�»��¡SG
�µÇ�¸Hh �Çf��¡SEGh ��¬ÙGh ¢�fÄJ �Á¾e �Ç¯�¡�J �»c

..G�¾ch À�fÄÇdGh
Å¸Y ��©dG Àh�»��¡�ÙG ¹e�©j ÀCG ¤²a ��j
¢�Çdh òÇ¡�f�¯dG ¿j�»��¡�ÙG ªe IGh�¡�ÙG ½�b

.ícCG

�GQ�»��¡SGh ..�GQ�»��¡SG
ÉhGhR Ú�¡S
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!¢T�²f ÀhO �Ç¡S�F�dG �```eGhCÕG Å¸Y �bO�¡�»dG ¢ a�j É�fQCÕG
 :''$'' `d  ''�Ç¯¸¡�dG �Y�»�dG'' ¢�¡SDÄe I�dGh

''�``````````dh�dG'' ªe ÂJÕ�``````````¡�JG °````````fC��¡SG ��````````£M
�¸``````````¡�ÙG ¥�```````````````````````````¡�¾dG ÅdG OÄ```````````````````````````©j ¿dh

05¢U

:�jh�¡ Ç�dG �Y�²d�H Âa�¡T Å¸Y ¼ÇbCG È»¡SQ ¹¯M Ô

!��£ÙG �HGÄH ¿e ��Nh ÂJ�F�L ¼¸�¡SEG Ä�jEG Üh�dG �YîdG
12¢U

03¢U

03¢U

�¸¡�ÙG ¢�Çdh  È»¸¡�dG ¹`»©dG Ô òÇeî¡SEÕG ¹`�²�¡�e :��M ¿H

!��£ÙG �HGÄH ¿e ��Nh ÂJ�F�L ¼¸�¡SEG Ä�jEG Üh�dG �YîdG



�j�©dG ��Y �eÄµ�dG ¢�ÇFQ ¼¡SG C�£N OQh
¢�eCG Q�¡U É�dG «Ä¡VÄ»dG Èa ½O��¸H
��J ½O�N ��H �j�¸H ºÄM I�j��d�H
�GQG�b ¶Á�¾j ½O�N ��H �Çe'' :ÀGÄ¾Y
¼¡SG q¹M �ÇM ,''�j�¾H 50 ½�Ájh �dG�©dG
ÀCG ¼ZQ ,½O�N ��H À�µe C�£N ½O��¸H
�Á�L ��M �ÁÇ¸Y �£Ç¡�j ½O�N ��H �j�¸H
�ùùÁùù�ùùL ��ùùM ¢�Çùùdh �ùùÇùùcG�ùù�ùù¡TEÕG iÄùùù²ùùùdG
�j�©dG ��Y Â¡SCG�j É�dG È¾WÄdG �j���dG
AG�ù²ù¸ùdh ½O�ù�ù¸ùH �ùÇù¡�¸ùd IQ�ù©ù»ùa ,½O�ù�ù¸ùùH
�Q�²J ¿Y ¼L�¾dG C�£�dG G�g Å¸Y ½G�µdG
É�dG �eÄµ�dG ¢�ÇFQ ¼¡SGh �j�¸�dG ¼¡SG ¿ÇH

.½G��MÕGh �j�²�dG ¹c Âd q¿µf

�¡�¾dG ºhDÄ¡�e ½�©dG �j�»dG

¹Ç``````````````¡ a È`````````````````¸Y

�FG��dG `` ��²dG ,¢TÄjhR �j�a «Q�¡T  2 ,�a��¡�dG QGO :ÀGÄ¾©dG
 �````e�````````©dG �```j�j�ÙG(021) 28.59.59 :(¢�````````c�a)

(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : È¯J�``````````ÁdG «RÄ````````»dG
(021) 46.27.34 : (¢�c�a h °J�g)�j���dG

(021) 46.27.36 : (°J�g)  (021) 46.27.37 : (¢�c�a ) Q�Á¡TEÕG
  : Q�Á¡TEÕG ¼¡�²d Èfh��µdEÕG �j��dGchoroukpub@gmail.com:E-Mail

: È`µ¾�dG ��¡��dG ¼bQBEA)(ÉGO ò¡�M �d�ch
RIB -  002 00022 2202262 154 99

: ÉQ��dG ��¡��dG ¼bQ
16-006-17 Clé 33 (CCP)

:�¾Ç£¾¡�b ��µe
�a�``````````�¡�dG QGO
�ÇY�¾¡�dG �²£¾ÙG
�¾````````````````Ç£¾¡�b
:°J�````````````````````ÁdG
(031) 66.04.06

:ª````````�£dG

:ªjRÄ�dG

            :¤¡SÄdGSIA
            :´�``¡�dGSIE
            :��```¬dGSIO

´h�¡�dG �¡�¡SDÄe :¤¡SÄdG
 :´�¡�dGAMP

     :��`¬dGSDPO

ÀG�```````````gh ��µe
È»�¡�dG É�Ç¡S «Q�¡T 20
 ÀG�```````````````````````````````````gh
: °J�`````````````````````````````````ÁdG

 041 45 79 88
 :¢�``````````````c�``````````````````¯dG

 041 45 79 77

:�¦Mîe ø
¹¡�J È�dG QÄ¡�dGh ³F�KÄdG ¹c

,�ÁH��¡UCG ÅdEG O�J Õ I�j��dG
.�¡�¾J ¼d hCG ��¡�f AGÄ¡S

 :�j���dG �j�e

Èf�`````»MQ ¢�Ç````fCG

 :�j���dG ¢�ÇFQ

 ÈHÄ²©j �»Þ

½.½.P.¢T ¿Y Q�¡�J
�¡�¾dGh ½îYEîd ´h�¡�dG �¡�¡SDÄe

!��»¡�jO Èa ..�¾©dG
iÄb ¶Á¾j É�dG ±�¯�¸d �»F�²dG QÄ¡�dG ¿e
�¾ù©ùdG �ùÁùc�ùa ÀCG °ùj�ù�ùdG G�ùg Èùa �ù¾ùùÇùù¡VGQCG
¹¡��j ¼d �e G�gh ÀBÕG ÅdEG IOÄLÄe �dGR�e
�e ��d�Z PEG ,¿ÇMî¯dG �G�ÇcC�J �¡�M ,�bîWEG
�¾©dG «OÄjh ''ÈdGh�dG'' °j��dG Q�£eCG ª¯¡�J
�©HCG Å¸Y ,�HÄ�cCG �Á¡T ��jG�H Èa �FGÄ»dG
 .��»¡�jO �Á¡T ºh�£j ½�©dG G�g Â¾µd ,�j�²J

½�©dG G�g °j�N ÀEG ,�¡ jCG GÄd�b ÀÄMî¯dG
,�ùFG�ù�ùdG �ùjQ�ùJ Èùa �ù»ùHQ �ùa�ù¯ùL �ùù�ùùcCÕG Äùùg
Iîùùù¡U ÅùùùdEG ,i�ùùùùNCG I�ùùùùe IOÄùùùù©ùùùùdG GÄùùùù¾ùùùù»ùùùùJh
(�ùÇùÁù²ùa) ªù¾ù»ùj �ùe �ùLÄùj Õ ÂùfCÕ ,A�ù²ùù¡��ùù¡SÕG
�îùùKh ¿ùùÇùùùJ�ùùùe A�ùùù²ùùù¡��ùùù¡SÕG Iîùùù¡U QG�ùùùµùùùJ
Èùa A�ù²ùù¡��ùù¡SÕG Iîùù¡Uh ..�G�ùù»ùùdG �G�ùù¡�Yh
¼ùj�ùµùdG ÀBG�ù²ùdG �¡�M ,A�ùY�ùùdGh A�ùùYO ¹ùù¡UCÕG

.''�Ç¯Nh �Y�¡ J Â¸dG GÄYOG'' («�¡ �dG)

$

021 28 00 75 : °J�ÁdG

 031 66 21 23 : °J�ÁdG

 061 20 8722 : °J�ÁdG

�FG��dG iO�¯�j ¹j�¾b É�»M
''¢U�ùùùùù¡UQ ¼ùùùùùù¸ùùùùùùb''
Õ�ùL �ù�ùùcCÕG �ùù¡��ùùdG
ÈùùH�ùù©ùùdG ¼ùùd�ùù©ùùùdG Èùùùa
I�¾b �Çd�M �Á��J È�dGh
¶dP ¹�b �f�ch ÈHO
Èùùa i�ùùNCG ¿ùùjh�ùù¾ùù©ùùùH
�ùj�ù¡�»ùdG �ùùÇùùF�ùù¡ ¯ùùdG
(�ùgO�ùW) ¹ù�ùùb ¼ùùjQOh
Èùùùa�ùùù�ùùù¡�dG (O�ùùùW)h
,�Áù¾ùe ¹ùj�ù¾ùb É�ù»ùM
Å¸Yh �ÇùH�ù©ùdG �ù»ù¦ùfCÕG ¹ùc Åù¸ùY Âù»ù�ùÁùJ ��ù¡�H
�ù�ùj ¼ùd �ù¡�M �ùNBG Èù¯ùa .¢UÄù¡��ùd�ùH �ùµùùj�ùùeCG
ºA�¡�J �ÇM ,È¡�fÄ�dG ½�¦¾dG °¡�b Èa �L�M
��H���fÕ �¡T��j ÀCG È¡�fÄ�dG ¢�ÇF�¸d ³M ÉC�H
É�»M .È�Ç¸d�a ,É�¡�»dG ½�¦¾¸d ¹²�fG ¼K 2009
�ù�ùÇù¸ùNh �ùH�ù¬ùeh �ùb�ùù¡�e º�ùùLh º�ùù¡U ,¹ùùj�ùù¾ùùb
�ùcP iO�ù¯ù�ùj (¢S) I�ù»ù¸ùd Âùù¾ùùµùùd ,�ùùYPÕ GO�ùù²ùù�ùùfG
�ù�ù©ùd �ùj�ù©ùdG ³ùj�ù¡�dG Äùgh �ùÁùe�ù¦ùfh �ùùFG�ùù�ùùdG
ºhCG Èa ÃQh�M ÀCG Âd ³�¡S É�dGh �²Ç¸¯JÄH �j�©dG

.ÅdhCÕG ÂJ�ÁY �jG�H Èa ¢�ÇF�¸d º qÄ£e A�²d

 ½2006 ��»aÄf  22 A�©HQCÕG

  `g 1427 ºGÄ¡T 30`d ³aGÄÙG  ø

ø  1848 O�©dG ø
rouk.com

Infos@ech.cho

ø È»©f Q�»Y :¼¸²H ø

�j�¡ b ÀCG �eEG ,¿Ç¾KG ¿e I�MGh
��ùù�ùù¯ùù¡U �Cîùùe Èùù�ùùùdG O�ùùù¡�¯ùùùdG
�f�ùùùùc ½�ùùùùjCÕG Ã�ùùùùg �ùùùùFG�ùùùù�ùùùùdG
À�ùùch ,�GÄùù¾ùùù¡S �ùùù¾ùùùe IOÄùùùLÄùùùe
,�ù�ùÇù¬ùe hCG �ù�ùF�ùZ �ùÁù¾ùY �j�ù�ùùdG
IOÄùùùLÄùùùe ¿ùùùµùùùJ ¼ùùùd �ùùùÁùùùùfCG �ùùùùeEGh
¿ùµùJ ¼ùd ¹ùbCÕG Åù¸ùùY hCG ,�ùùbîùùWEG
G�ùÁùHh ,Q�ù¡��ùfÕG G�ùÁùH IOÄùLÄùùe
iÄùù�ùùù¡�»ùùùdG G�ùùùÁùùùH ÉCG ,¼ùùù�ùùù�ùùùdG

.ÉOÄ»©dGh È²aCÕG
,É�FG��dG È¾WÄdG ¶¾�dG �Ç¡ b
«Äùùù�ùùù¡SCÕG G�ùùùg �ùùùjG�ùùùùH �a�ùùùùY
¼J �ÇM �ÁJ�²¸M ¼gCG ¿e I�MGh
��£¸¡�dG ¿e �ÁÇù»ùÁù�ùe ''½îù�ù¡SG''
Ã�ùùg ¹ùùg ¿ùùùµùùùdh ,�ùùùÇùùùH�ùùù¬ùùù»ùùùdG
¼Ç¸¡�J �Ç¸»©ùH ¤ù�ùJ�ùJ �ùÇù¡ ²ùdG
¤ù�ùJ�ùùJ ½CG ¿ùùÇùù»ùùÁùù�ùùe ½îùù�ùù¡SGh
¸�e �j�ÁJh ¢Sî�NGh �b�¡�H
ÀCG G�ùùL ¹ùùÇùù»ùùùL ?Q�ùùùÇùùù¸ùùùe 3200
¿ùe �ùj�ùFG�ù�ùdG �ùdG�ù©ùdG ¿ùµùù»ùùJ
¿ùÇù¡�¸ù�ù�ùù»ùùdG ªùùÇùù»ùùL O�ùùÇùù£ùù¡UG
Èùa ¿ùÇùWQÄù�ù»ùdGh ¿ùÇùd�ù�ù�ù»ùdGh

G �j��J �j�¡ b¿µdh ,½�©dG º�»d
?¢SÄ¸¯dG ¿jCG

�W�¡��Hh
¹ùùÇùù�ùùM�ùùù¡Th ¹ùùùÇùùù�ùùù�ùùùfR �ùùù©ùùùH
QhO �ùùd�ùù�ùùùe Õ ,¹ùùùÇùùù�ùùù£ùùù¾ùùùWh
¢�¯ù¾ùHh ,�BG Âùd�ù�ùeCGh �ù¯ùÇù¸ù�ùdG
¿Y �j��dG I�F�a �e ,³£¾»dG
¿ùùY º�ùùù©ùùù»ùùùH ¿ùùùeDÄùùù»ùùùdG �ùùù�ùùùY
�¯Ç¸�dG ¶¾H ºGÄeCG ¿Y �j��dG
¿ùùjCG ,�ùùHÄùùÁùù¾ùù»ùùdGh �ùùHÄùù¸ùù¡�»ùùdG

!?�Çjî»dG

!?�Çjî»dG ¿jCGh ..

�W�¡�````�H�W�¡�````�H

!À�µ¡�dG O�Y ¿e ��cCG I�©²»dG ��ÇFGÄÁdG O�Y

½O�`````````�```````````¸H ¢�Ç```````dh ½O�``````````N �```````````�H

 ÀhQ���Ç¡S È¡�f�``````````a 3000
 �FG��dG ¿e ¼Á¡�ÇFQ

�Ç¡�f�¯dG IQ�¯¡�dG ¿e �H�²e QO�¡�e �¯¡�c
¿ÇÇ¡�f�¯dG O�Y ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' ``d �FG��d�H
�jÄ¡��dG ³M ¼Áj�d ¿j�dG �FG��dG Èa ¿Ç»Ç²»dG
,2007 É�e Èa �ù¸ù�ù²ù»ùdG �ù¡S�ùF�ùdG ��ùH�ù�ù�ùfG Èùa

 .''È¡�f�a ¿WGÄe 3000h 2000 ¿ÇH �hG��j
ÕÄùµùÇù¾ùd I�ùÇùNCÕG ''�ùÇùH�ù�ù�ùfÕG'' IQ�ùj�ùdG �²ùdCGh
�ù¡T�ù�ù»ùdGh Èù¡�f�ù¯ùdG �ùÇù¸ùNG�ùdG �ùjRh ÉRÄùcQ�ùù¡S
,�ùFG�ù�ùdG ÅùdEG ·G�ùÇùù¡T ·�ùùL ¢�ÇùùF�ùùdG �ùùaîùù�ùùd
�ÁH ÀCG ÕÄd ,�FG��d�H Âdh�f �Ç¯¸N Å¸Y �Ádî¦H
Å¸Y �ÇKC��dG �ÁfC�¡T ¿e ''�¸Ç²�H �ÇH���fG �GÄ¡UCG

 .. ÀG�Ç»dG �¯c

È¦a��e �ÇH Èa �eRCG
¤¡SÄd�H ªÇ�dG

§a�M º�©dG �jRh ½�b
QG�¡UE�H �Ç©¸H �Ç£dG ½��NCÕG

¢�ÇFQ ³M Èa °ÇbÄJ QG�b
¤¡SÄ¸d �jÄÁ�dG �a�¬dG

,I�jG�»d�H ªÇ�dG È¦a��»d
¼J �bh ,¢TÄ»µf ÅÇ�j �Ç¡�dG

ÉÄ¾dG �Ç¡�d�H Âaî��¡SG
¿e ÂH���fG ¼J É�dG ¢S��©¸H

�jÄÁ�dG �a�¬dG A�¡ YCG ±�W
ºhCG Âe�Áe �¡SQ�»e Èa «�¡Th

¹�¡S Â¸©a OQ Èah .¢�eCG
``d �j�¡�J Èa ¢TÄ»µf �Ç¡�dG

ÀCG ,¢�eCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
±îN Â��¡S QG�²dG �Ç¯¸N

�a�¬dG ¢�ÇFQ ¿ÇHh Â¾ÇH ³H�¡S
ºÄM ÉhG��¡U �Ç¡�dG �Ç¾WÄdG

�Ç¡�¸d ��¡�¾d�Hh .¿Ç©e °¸e
°ÇbÄ�dG QG�b ÀE�a ,¢TÄ»µf

Èa Ã�jEG Â¬Ç¸�J ¼J É�dG
��»��¡S �Á¡T ¿e ¿ÇKî�dG

��¡S �¡VÄj ¼d ,È¡V�»dG
.°ÇbÄ�dG

�c�e Oq�ÁJ ..''ÀGÄj�J''
!�¾Ç£¾¡�²H �GQG��dG

1500 ¿Y ¹²j Õ �e ¹NO
��c��»dG �c�»H ¹e�Y

¼Ç»Ç»M ÉOGÄH �GQGq��dGh
q¹¡T �G�¡VEG Èa �¾Ç£¾¡�²H
¿ÇH ¿eh ,´î»©dG �c�»dG

º�»©dG �ÁM�W È�dG ¥�²¾dG
QG�L 2000 ªÇH �²¯¡U �Ç¡ b

³Ç�eRÄeh ÀGOÄ¡�dG È�dh�d
ÀCG �¡ JG ÀCG �©H ����J È�dGh

Ã�g Èa �¸»©�¡�»dG Q�Ç¬dG ª£b
ÉCG ,AÉO�dG «Ä¾dG ¿e �GQG��dG

Èa �c�»dG À�ch .''ÀGÄj�J''
�H��J ¢V�N �b ��Ç¾Çf�»�dG

��c��»¸d Ã�j�¡��H ��L�f
¹�e I�j�Y ºhO ÅdEG �GQG��dGh

��©j �»¾ÇH ,´G�©dGh �²¡�Z�e
(ÀGÄj��dG) ¹NOCG ÀCG �©H ÀBÕG
ª£b �î�e ¹©¯J �»c �e�»J

��Ç�¾dGh ..�¡U��dG Q�Ç¬dG
ªa�J �ÇLQ�N ´GÄ¡SCG IQ�¡�N

º�»Y ºÄNOh ,��©¡�dG �¸»©d�H
�c�»dG Oq�Áj �G�¡VEG Èa ¹NG�dG

.ºGh�d�H

È¾WÄdG ¿eCÕG A��WCG ¿e �©aO ºhCG ���J
�GQ�WEGh A��WCG ¼¡ J �©aO ºhCG G�NDÄe �L��J
¿ùùjÄùùµùùJ Q�ùùWEG Èùùùa ¶dPh ,Èùùù¾ùùùWÄùùùdG ¿ùùùeCÕG Èùùùa
ÀhDÄ¡�dGh ��¡�¸d �j�c�»dG'' Â�»¦f É�dG ¿ÇfÄµ»dG
¿eCîd �e�©dG �j�j�»ù¸ùd ''�ù¡V�ùj�ùdGh �ùÇùY�ù»ù�ùLÕG
I�ù�ù�ù»ùùdG ¼ùùeCÕG ±G�ùù¡TEG ��ùùJ ¶dPh ,Èùù¾ùùWÄùùdG
¿ùùÇùùÇùùdhO AG�ùù�ùùN �ùù»ùùg�ùùù¡�»ùùùHh ,�ùùù�ùùù¡�dG IQGRhh
��¾e �bh .±�f ÄW�¡T �W�¡�¸d �Ç¸©dG �¡SQ�»d�H
QÄ�c�dG ¹¡�M �»c ,A��WCG 10 ÅdG ´Ä¯J �GO�Á¡T
�Áe�b �©a�¸d R�Ç�eG IO�Á¡T Å¸Y É�Ç»M �Ç¡TQ
��a�µ»d �Ç¾WÄdG �¾�¸dG ¢�ÇFQ °Ç¡V P��¡SCÕG Âd
ºhCG �ùW�ù¡�dG �ùÇù»ùY ¢SQG�ù»ùdG �ùùj�ùùeh ,G�ùùÇùù¡�dG

.QO�²dG ��Y IQ�b �H�gÄH

 �e��e È¾¡��dG ¿¡�M ½ÄM�»dG
!��gÄH�£dG �Ç¡�µJ ¿e

�g�ùµù¯ù¸ùd Èù¾ùWÄùdG À�ùL�ùÁù»ùdG G�ùNDÄùe ¼ù�ù�ùNG
,È¾¡��dG ¿¡�M ½ÄM�»dG �¾j�e ,�j�»d�H ¼¦¾»dG
¼ q¡S�»dG À�L�Á»dG G�g ¿»¡V �cQ�¡T �b �f�ch
¿ùùe ´�ùùa Èùùf�ùù»ùùK ,�ùùa�ùù²ùùù�ùùùdG IQGRh ±�ùùùW ¿ùùùe
..�¾J�Hh ¼f�¬�¡�e ,°Ç£¡S ,�¾Ç£¾¡�b ,�»¡U�©dG
É�dG ,QÄÁ»�dG �¦Ç¯M Q�KCG É�dG AÈ¡�dG ¿µd
�©H��e �©H �»Ç¡S ,À�L�Á»dG G�g ��Çd�©a �¡ M
�ùg�ù¡�»ùùdG Äùùg ''½�ùùÁùù¯ùù�ùù¡SG �ùùeîùùY'' �ùùÇùùM�ùù¡�e
Ã�ùùÁùùH �¡V�ùùY Èùù�ùùdG �ùùù�ùùù¡V�ùùù¯ùùùdG �ùùùÇùùù¡�¾ùùù�ùùùdG
��¡�e �j�e ÀCG �eCÕG Èa �j�¬dGh ,�ÇM�¡�»dG
�cCG I�¡V��e ½�b i�L �e Å¸Y �Ç£¬�¸dh �j��H
Äùgh ,��ùgÄùH�ù£ùdG �ùÇùù¡�µùùJ �ÄùùLh Åùù¸ùùY �ùùÁùùÇùùa
Ã�e�J i�HCG É�dG QÄÁ»�dG ª¾²j ¼d É�dG ¹Ç¸��dG
Èùa �ù»ùÇù¡S ,�GRh�ù�ù�ùdG Ã�ùg ¹ù�ùùe ¿ùùe �ùùj�ùù¡�dG
¹�»ù»ùdG �ù¾ùj�ùe ,�ùj�ù»ùdG ¹ù�ùe �ù¦ùa�ù�ùe �ù¾ùj�ùe

.Â¸dG Â»MQ È¾¡��dG ¿¡�M ½���»dG

''AÈ¡TîdG'' Å¸Y «G�¡U
Å¸Y �©Ç»L ÀÄÇ¾Ç£¾¡�²dG ³¯�j
I�e î©a �Á�fG) ¼Á�¾j�e ÀCG
IÕ��eÕ ¹©¯H (�Á�ÇMî¡U
ªjQ�¡�»dG Å�Mh .. ¿ÇdhDÄ¡�»dG
�ÁH �b�¡�J È�dG �j�Á�»dG
¿e ��jÕÄdG °¸��e Å¸Y �eÄµ�dG
�¡�Lh ¶j�Ç¯Ç¸Jh ÉGÄeG�J
�WQ��dG Å¸Y �dGR�e (´î»Y)
½Äj ÅdEG ¶d�c Å²�J �bh ,¤²a
·Q�©�j ¶dP ¹c ªeh ..�e�Ç²dG
¼ÁJ�L�N ¹c Èa �¾j�»dG ÄdhDÄ¡�e
ªjQ�¡�»dG Ã�g È¾�J Å¸Y
¿e ¼Z�d�H ,¼Ád �Á�¡�fh (�ÇbQÄdG)
�bh IOÄLÄe �ÇZ ¹¡UCÕG Èa �ÁfCG
ÈÁa ,��Lh ÀEG Å�Mh .. �LÄJ Õ
ÀCG ÀBÕG ��Ç¡�»dG .¹¡U�M ¹Ç¡��J
�Gh�f ÀÄ»Ç²j ¿ÇdhDÄ¡�»dG
�e ¼ÇÇ²J ¹LCÕ IQ�µ�e �Ç¯�¡U
Èa Èg È�dG ¼ÁJ�Á©H Å»¡�j
!!�©H CG��J ¼d ¹¡UCÕG

!?É�FG��d�H ..��dG
�Ç�Ç¸N ��£�e ¢V�©J
�»¸Ça ½�jCÕG Ã�g �Çb�¡�eh
Õ �M��f º�f ,�j�¡�e �ÇF�»¾Ç¡S
''É�¾g ¼¸Ça'' ÀGÄ¾Y ��J ÂH ¢SC�H
½OBG �»MCG Èg�µ¯dG �dÄ£H ¿e
..(È�¸¡T �¾e) �H�¡�dG �f�¾¯dGh
O�Y Èa �FG��dG ¼¡SG ¼�²j ¼¸Ç¯dG
(È�¸¡T �¾e) ÀCG �ÇM ,ªbGÄ»dG ¿e
:Âd ºÄ²J �Á�Ç�M ªe �»¸µJ �»¸c
i�MEG Èah ..''¢S�HÕ ..·GQ ¢TGh''
³¡�©f'' Âd ºÄ²J �¾N�¡�dG ��£²¸dG
�Ç��dG ¹©�j �e Ägh ''±G�H ¶Ça
�»¸c Å¾©e �e �ÁdC�¡�j (½OBG �»MCG)
G�Ç�c Â��J �ÁfEG Âd ºÄ²�a ,''±G�H''
Èa ÀîN�j ¼K ,�j�FG��dG �¬¸d�H
�Ád ºÄ²j ÀCG ÅdEG ¹jÄW ³¡�Y QGÄM
..''É�FG��d�H È¾Ç²¡�YCG ·ÄLQCG''
�Ç¾ZCG �c�j ¼¸Ç¯dG ÀCG ÅdEG �a�¡VEG
ªW�²e ½�²jh �d�N ��¡�dGh ÉG�dG
Â»¡SG ¼¸Ç¯dG ..�d�N Èf�ZCG ¿e
¼¸Ça'' �j�g�X Ägh ''É�¾g ¼¸Ça''
¼¸Ça'' �²Ç²�dG Èah ''É�¡�e
!''É�FG�L

ÂLG�NEÕ ÀÄ»¦¾»dG �£¡VG ''Ä�jEG'' ¼L�Á»dG Å¸Y ¿jQÄ¡�»dGh ¿ÇÇ¯�¡�dG ½Ä�g ½�eCG
?!�jh�¡ Ç�dG �Y�²d�H Â»j�µJ ¹¯M ºîN ��£»dG ¿e

�j�©dG ��Y �eÄµ�dG ¢�ÇFQ ¼¡SG C�£N OQh
¢�eCG Q�¡U É�dG «Ä¡VÄ»dG Èa ½O��¸H
��J ½O�N ��H �j�¸H ºÄM I�j��d�H
�GQG�b ¶Á�¾j ½O�N ��H �Çe'' :ÀGÄ¾Y
¼¡SG q¹M �ÇM ,''�j�¾H 50 ½�Ájh �dG�©dG
ÀCG ¼ZQ ,½O�N ��H À�µe C�£N ½O��¸H
�Á�L ��M �ÁÇ¸Y �£Ç¡�j ½O�N ��H �j�¸H
�ùùÁùù�ùùL ��ùùM ¢�Çùùdh �ùùÇùùcG�ùù�ùù¡TEÕG iÄùùù²ùùùdG
�j�©dG ��Y Â¡SCG�j É�dG È¾WÄdG �j���dG
AG�ù²ù¸ùdh ½O�ù�ù¸ùH �ùÇù¡�¸ùd IQ�ù©ù»ùa ,½O�ù�ù¸ùùH
�Q�²J ¿Y ¼L�¾dG C�£�dG G�g Å¸Y ½G�µdG
É�dG �eÄµ�dG ¢�ÇFQ ¼¡SGh �j�¸�dG ¼¡SG ¿ÇH

.½G��MÕGh �j�²�dG ¹c Âd q¿µf

�¡�¾dG ºhDÄ¡�e ½�©dG �j�»dG

¹Ç``````````````¡ a È`````````````````¸Y

�FG��dG `` ��²dG ,¢TÄjhR �j�a «Q�¡T  2 ,�a��¡�dG QGO :ÀGÄ¾©dG
 �````e�````````©dG �```j�j�ÙG(021) 28.59.59 :(¢�````````c�a)

(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : È¯J�``````````ÁdG «RÄ````````»dG
(021) 46.27.34 : (¢�c�a h °J�g)�j���dG

(021) 46.27.36 : (°J�g)  (021) 46.27.37 : (¢�c�a ) Q�Á¡TEÕG
  : Q�Á¡TEÕG ¼¡�²d Èfh��µdEÕG �j��dGchoroukpub@gmail.com:E-Mail

: È`µ¾�dG ��¡��dG ¼bQBEA)(ÉGO ò¡�M �d�ch
RIB -  002 00022 2202262 154 99

: ÉQ��dG ��¡��dG ¼bQ
16-006-17 Clé 33 (CCP)

:�¾Ç£¾¡�b ��µe
�a�``````````�¡�dG QGO
�ÇY�¾¡�dG �²£¾ÙG
�¾````````````````Ç£¾¡�b
:°J�````````````````````ÁdG
(031) 66.04.06

:ª````````�£dG

:ªjRÄ�dG

            :¤¡SÄdGSIA
            :´�``¡�dGSIE
            :��```¬dGSIO

´h�¡�dG �¡�¡SDÄe :¤¡SÄdG
 :´�¡�dGAMP

     :��`¬dGSDPO

ÀG�```````````gh ��µe
È»�¡�dG É�Ç¡S «Q�¡T 20
 ÀG�```````````````````````````````````gh
: °J�`````````````````````````````````ÁdG

 041 45 79 88
 :¢�``````````````c�``````````````````¯dG

 041 45 79 77

:�¦Mîe ø
¹¡�J È�dG QÄ¡�dGh ³F�KÄdG ¹c

,�ÁH��¡UCG ÅdEG O�J Õ I�j��dG
.�¡�¾J ¼d hCG ��¡�f AGÄ¡S

 :�j���dG �j�e

Èf�`````»MQ ¢�Ç````fCG

 :�j���dG ¢�ÇFQ

 ÈHÄ²©j �»Þ

½.½.P.¢T ¿Y Q�¡�J
�¡�¾dGh ½îYEîd ´h�¡�dG �¡�¡SDÄe

!��»¡�jO Èa ..�¾©dG
iÄb ¶Á¾j É�dG ±�¯�¸d �»F�²dG QÄ¡�dG ¿e
�¾ù©ùdG �ùÁùc�ùa ÀCG °ùj�ù�ùdG G�ùg Èùa �ù¾ùùÇùù¡VGQCG
¹¡��j ¼d �e G�gh ÀBÕG ÅdEG IOÄLÄe �dGR�e
�e ��d�Z PEG ,¿ÇMî¯dG �G�ÇcC�J �¡�M ,�bîWEG
�¾©dG «OÄjh ''ÈdGh�dG'' °j��dG Q�£eCG ª¯¡�J
�©HCG Å¸Y ,�HÄ�cCG �Á¡T ��jG�H Èa �FGÄ»dG
 .��»¡�jO �Á¡T ºh�£j ½�©dG G�g Â¾µd ,�j�²J

½�©dG G�g °j�N ÀEG ,�¡ jCG GÄd�b ÀÄMî¯dG
,�ùFG�ù�ùdG �ùjQ�ùJ Èùa �ù»ùHQ �ùa�ù¯ùL �ùù�ùùcCÕG Äùùg
Iîùùù¡U ÅùùùdEG ,i�ùùùùNCG I�ùùùùe IOÄùùùù©ùùùùdG GÄùùùù¾ùùùù»ùùùùJh
(�ùÇùÁù²ùa) ªù¾ù»ùj �ùe �ùLÄùj Õ ÂùfCÕ ,A�ù²ùù¡��ùù¡SÕG
�îùùKh ¿ùùÇùùùJ�ùùùe A�ùùù²ùùù¡��ùùù¡SÕG Iîùùù¡U QG�ùùùµùùùJ
Èùa A�ù²ùù¡��ùù¡SÕG Iîùù¡Uh ..�G�ùù»ùùdG �G�ùù¡�Yh
¼ùj�ùµùdG ÀBG�ù²ùdG �¡�M ,A�ùY�ùùdGh A�ùùYO ¹ùù¡UCÕG

.''�Ç¯Nh �Y�¡ J Â¸dG GÄYOG'' («�¡ �dG)

$

021 28 00 75 : °J�ÁdG

 031 66 21 23 : °J�ÁdG

 061 20 8722 : °J�ÁdG

�FG��dG iO�¯�j ¹j�¾b É�»M
''¢U�ùùùùù¡UQ ¼ùùùùùù¸ùùùùùùb''
Õ�ùL �ù�ùùcCÕG �ùù¡��ùùdG
ÈùùH�ùù©ùùdG ¼ùùd�ùù©ùùùdG Èùùùa
I�¾b �Çd�M �Á��J È�dGh
¶dP ¹�b �f�ch ÈHO
Èùùa i�ùùNCG ¿ùùjh�ùù¾ùù©ùùùH
�ùj�ù¡�»ùdG �ùùÇùùF�ùù¡ ¯ùùdG
(�ùgO�ùW) ¹ù�ùùb ¼ùùjQOh
Èùùùa�ùùù�ùùù¡�dG (O�ùùùW)h
,�Áù¾ùe ¹ùj�ù¾ùb É�ù»ùM
Å¸Yh �ÇùH�ù©ùdG �ù»ù¦ùfCÕG ¹ùc Åù¸ùY Âù»ù�ùÁùJ ��ù¡�H
�ù�ùj ¼ùd �ù¡�M �ùNBG Èù¯ùa .¢UÄù¡��ùd�ùH �ùµùùj�ùùeCG
ºA�¡�J �ÇM ,È¡�fÄ�dG ½�¦¾dG °¡�b Èa �L�M
��H���fÕ �¡T��j ÀCG È¡�fÄ�dG ¢�ÇF�¸d ³M ÉC�H
É�»M .È�Ç¸d�a ,É�¡�»dG ½�¦¾¸d ¹²�fG ¼K 2009
�ù�ùÇù¸ùNh �ùH�ù¬ùeh �ùb�ùù¡�e º�ùùLh º�ùù¡U ,¹ùùj�ùù¾ùùb
�ùcP iO�ù¯ù�ùj (¢S) I�ù»ù¸ùd Âùù¾ùùµùùd ,�ùùYPÕ GO�ùù²ùù�ùùfG
�ù�ù©ùd �ùj�ù©ùdG ³ùj�ù¡�dG Äùgh �ùÁùe�ù¦ùfh �ùùFG�ùù�ùùdG
ºhCG Èa ÃQh�M ÀCG Âd ³�¡S É�dGh �²Ç¸¯JÄH �j�©dG

.ÅdhCÕG ÂJ�ÁY �jG�H Èa ¢�ÇF�¸d º qÄ£e A�²d

 ½2006 ��»aÄf  22 A�©HQCÕG

  `g 1427 ºGÄ¡T 30`d ³aGÄÙG  ø

ø  1848 O�©dG ø
rouk.com

Infos@ech.cho

ø È»©f Q�»Y :¼¸²H ø

�j�¡ b ÀCG �eEG ,¿Ç¾KG ¿e I�MGh
��ùù�ùù¯ùù¡U �Cîùùe Èùù�ùùùdG O�ùùù¡�¯ùùùdG
�f�ùùùùc ½�ùùùùjCÕG Ã�ùùùùg �ùùùùFG�ùùùù�ùùùùdG
À�ùùch ,�GÄùù¾ùùù¡S �ùùù¾ùùùe IOÄùùùLÄùùùe
,�ù�ùÇù¬ùe hCG �ù�ùF�ùZ �ùÁù¾ùY �j�ù�ùùdG
IOÄùùùLÄùùùe ¿ùùùµùùùJ ¼ùùùd �ùùùÁùùùùfCG �ùùùùeEGh
¿ùµùJ ¼ùd ¹ùbCÕG Åù¸ùùY hCG ,�ùùbîùùWEG
G�ùÁùHh ,Q�ù¡��ùfÕG G�ùÁùH IOÄùLÄùùe
iÄùù�ùùù¡�»ùùùdG G�ùùùÁùùùH ÉCG ,¼ùùù�ùùù�ùùùdG

.ÉOÄ»©dGh È²aCÕG
,É�FG��dG È¾WÄdG ¶¾�dG �Ç¡ b
«Äùùù�ùùù¡SCÕG G�ùùùg �ùùùjG�ùùùùH �a�ùùùùY
¼J �ÇM �ÁJ�²¸M ¼gCG ¿e I�MGh
��£¸¡�dG ¿e �ÁÇù»ùÁù�ùe ''½îù�ù¡SG''
Ã�ùùg ¹ùùg ¿ùùùµùùùdh ,�ùùùÇùùùH�ùùù¬ùùù»ùùùdG
¼Ç¸¡�J �Ç¸»©ùH ¤ù�ùJ�ùJ �ùÇù¡ ²ùdG
¤ù�ùJ�ùùJ ½CG ¿ùùÇùù»ùùÁùù�ùùe ½îùù�ùù¡SGh
¸�e �j�ÁJh ¢Sî�NGh �b�¡�H
ÀCG G�ùùL ¹ùùÇùù»ùùùL ?Q�ùùùÇùùù¸ùùùe 3200
¿ùe �ùj�ùFG�ù�ùdG �ùdG�ù©ùdG ¿ùµùù»ùùJ
¿ùÇù¡�¸ù�ù�ùù»ùùdG ªùùÇùù»ùùL O�ùùÇùù£ùù¡UG
Èùa ¿ùÇùWQÄù�ù»ùdGh ¿ùÇùd�ù�ù�ù»ùdGh

G �j��J �j�¡ b¿µdh ,½�©dG º�»d
?¢SÄ¸¯dG ¿jCG

�W�¡��Hh
¹ùùÇùù�ùùM�ùùù¡Th ¹ùùùÇùùù�ùùù�ùùùfR �ùùù©ùùùH
QhO �ùùd�ùù�ùùùe Õ ,¹ùùùÇùùù�ùùù£ùùù¾ùùùWh
¢�¯ù¾ùHh ,�BG Âùd�ù�ùeCGh �ù¯ùÇù¸ù�ùdG
¿Y �j��dG I�F�a �e ,³£¾»dG
¿ùùY º�ùùù©ùùù»ùùùH ¿ùùùeDÄùùù»ùùùdG �ùùù�ùùùY
�¯Ç¸�dG ¶¾H ºGÄeCG ¿Y �j��dG
¿ùùjCG ,�ùùHÄùùÁùù¾ùù»ùùdGh �ùùHÄùù¸ùù¡�»ùùdG

!?�Çjî»dG

!?�Çjî»dG ¿jCGh ..

�W�¡�````�H�W�¡�````�H

!À�µ¡�dG O�Y ¿e ��cCG I�©²»dG ��ÇFGÄÁdG O�Y

½O�`````````�```````````¸H ¢�Ç```````dh ½O�``````````N �```````````�H

 ÀhQ���Ç¡S È¡�f�``````````a 3000
 �FG��dG ¿e ¼Á¡�ÇFQ

�Ç¡�f�¯dG IQ�¯¡�dG ¿e �H�²e QO�¡�e �¯¡�c
¿ÇÇ¡�f�¯dG O�Y ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' ``d �FG��d�H
�jÄ¡��dG ³M ¼Áj�d ¿j�dG �FG��dG Èa ¿Ç»Ç²»dG
,2007 É�e Èa �ù¸ù�ù²ù»ùdG �ù¡S�ùF�ùdG ��ùH�ù�ù�ùfG Èùa

 .''È¡�f�a ¿WGÄe 3000h 2000 ¿ÇH �hG��j
ÕÄùµùÇù¾ùd I�ùÇùNCÕG ''�ùÇùH�ù�ù�ùfÕG'' IQ�ùj�ùdG �²ùdCGh
�ù¡T�ù�ù»ùdGh Èù¡�f�ù¯ùdG �ùÇù¸ùNG�ùdG �ùjRh ÉRÄùcQ�ùù¡S
,�ùFG�ù�ùdG ÅùdEG ·G�ùÇùù¡T ·�ùùL ¢�ÇùùF�ùùdG �ùùaîùù�ùùd
�ÁH ÀCG ÕÄd ,�FG��d�H Âdh�f �Ç¯¸N Å¸Y �Ádî¦H
Å¸Y �ÇKC��dG �ÁfC�¡T ¿e ''�¸Ç²�H �ÇH���fG �GÄ¡UCG

 .. ÀG�Ç»dG �¯c

È¦a��e �ÇH Èa �eRCG
¤¡SÄd�H ªÇ�dG

§a�M º�©dG �jRh ½�b
QG�¡UE�H �Ç©¸H �Ç£dG ½��NCÕG

¢�ÇFQ ³M Èa °ÇbÄJ QG�b
¤¡SÄ¸d �jÄÁ�dG �a�¬dG

,I�jG�»d�H ªÇ�dG È¦a��»d
¼J �bh ,¢TÄ»µf ÅÇ�j �Ç¡�dG

ÉÄ¾dG �Ç¡�d�H Âaî��¡SG
¿e ÂH���fG ¼J É�dG ¢S��©¸H

�jÄÁ�dG �a�¬dG A�¡ YCG ±�W
ºhCG Âe�Áe �¡SQ�»e Èa «�¡Th

¹�¡S Â¸©a OQ Èah .¢�eCG
``d �j�¡�J Èa ¢TÄ»µf �Ç¡�dG

ÀCG ,¢�eCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
±îN Â��¡S QG�²dG �Ç¯¸N

�a�¬dG ¢�ÇFQ ¿ÇHh Â¾ÇH ³H�¡S
ºÄM ÉhG��¡U �Ç¡�dG �Ç¾WÄdG

�Ç¡�¸d ��¡�¾d�Hh .¿Ç©e °¸e
°ÇbÄ�dG QG�b ÀE�a ,¢TÄ»µf

Èa Ã�jEG Â¬Ç¸�J ¼J É�dG
��»��¡S �Á¡T ¿e ¿ÇKî�dG

��¡S �¡VÄj ¼d ,È¡V�»dG
.°ÇbÄ�dG

�c�e Oq�ÁJ ..''ÀGÄj�J''
!�¾Ç£¾¡�²H �GQG��dG

1500 ¿Y ¹²j Õ �e ¹NO
��c��»dG �c�»H ¹e�Y

¼Ç»Ç»M ÉOGÄH �GQGq��dGh
q¹¡T �G�¡VEG Èa �¾Ç£¾¡�²H
¿ÇH ¿eh ,´î»©dG �c�»dG

º�»©dG �ÁM�W È�dG ¥�²¾dG
QG�L 2000 ªÇH �²¯¡U �Ç¡ b

³Ç�eRÄeh ÀGOÄ¡�dG È�dh�d
ÀCG �¡ JG ÀCG �©H ����J È�dGh

Ã�g Èa �¸»©�¡�»dG Q�Ç¬dG ª£b
ÉCG ,AÉO�dG «Ä¾dG ¿e �GQG��dG

Èa �c�»dG À�ch .''ÀGÄj�J''
�H��J ¢V�N �b ��Ç¾Çf�»�dG

��c��»¸d Ã�j�¡��H ��L�f
¹�e I�j�Y ºhO ÅdEG �GQG��dGh

��©j �»¾ÇH ,´G�©dGh �²¡�Z�e
(ÀGÄj��dG) ¹NOCG ÀCG �©H ÀBÕG
ª£b �î�e ¹©¯J �»c �e�»J

��Ç�¾dGh ..�¡U��dG Q�Ç¬dG
ªa�J �ÇLQ�N ´GÄ¡SCG IQ�¡�N

º�»Y ºÄNOh ,��©¡�dG �¸»©d�H
�c�»dG Oq�Áj �G�¡VEG Èa ¹NG�dG

.ºGh�d�H

È¾WÄdG ¿eCÕG A��WCG ¿e �©aO ºhCG ���J
�GQ�WEGh A��WCG ¼¡ J �©aO ºhCG G�NDÄe �L��J
¿ùùjÄùùµùùJ Q�ùùWEG Èùùùa ¶dPh ,Èùùù¾ùùùWÄùùùdG ¿ùùùeCÕG Èùùùa
ÀhDÄ¡�dGh ��¡�¸d �j�c�»dG'' Â�»¦f É�dG ¿ÇfÄµ»dG
¿eCîd �e�©dG �j�j�»ù¸ùd ''�ù¡V�ùj�ùdGh �ùÇùY�ù»ù�ùLÕG
I�ù�ù�ù»ùùdG ¼ùùeCÕG ±G�ùù¡TEG ��ùùJ ¶dPh ,Èùù¾ùùWÄùùdG
¿ùùÇùùÇùùdhO AG�ùù�ùùN �ùù»ùùg�ùùù¡�»ùùùHh ,�ùùù�ùùù¡�dG IQGRhh
��¾e �bh .±�f ÄW�¡T �W�¡�¸d �Ç¸©dG �¡SQ�»d�H
QÄ�c�dG ¹¡�M �»c ,A��WCG 10 ÅdG ´Ä¯J �GO�Á¡T
�Áe�b �©a�¸d R�Ç�eG IO�Á¡T Å¸Y É�Ç»M �Ç¡TQ
��a�µ»d �Ç¾WÄdG �¾�¸dG ¢�ÇFQ °Ç¡V P��¡SCÕG Âd
ºhCG �ùW�ù¡�dG �ùÇù»ùY ¢SQG�ù»ùdG �ùùj�ùùeh ,G�ùùÇùù¡�dG

.QO�²dG ��Y IQ�b �H�gÄH

 �e��e È¾¡��dG ¿¡�M ½ÄM�»dG
!��gÄH�£dG �Ç¡�µJ ¿e

�g�ùµù¯ù¸ùd Èù¾ùWÄùdG À�ùL�ùÁù»ùdG G�ùNDÄùe ¼ù�ù�ùNG
,È¾¡��dG ¿¡�M ½ÄM�»dG �¾j�e ,�j�»d�H ¼¦¾»dG
¼ q¡S�»dG À�L�Á»dG G�g ¿»¡V �cQ�¡T �b �f�ch
¿ùùe ´�ùùa Èùùf�ùù»ùùK ,�ùùa�ùù²ùùù�ùùùdG IQGRh ±�ùùùW ¿ùùùe
..�¾J�Hh ¼f�¬�¡�e ,°Ç£¡S ,�¾Ç£¾¡�b ,�»¡U�©dG
É�dG ,QÄÁ»�dG �¦Ç¯M Q�KCG É�dG AÈ¡�dG ¿µd
�©H��e �©H �»Ç¡S ,À�L�Á»dG G�g ��Çd�©a �¡ M
�ùg�ù¡�»ùùdG Äùùg ''½�ùùÁùù¯ùù�ùù¡SG �ùùeîùùY'' �ùùÇùùM�ùù¡�e
Ã�ùùÁùùH �¡V�ùùY Èùù�ùùdG �ùùù�ùùù¡V�ùùù¯ùùùdG �ùùùÇùùù¡�¾ùùù�ùùùdG
��¡�e �j�e ÀCG �eCÕG Èa �j�¬dGh ,�ÇM�¡�»dG
�cCG I�¡V��e ½�b i�L �e Å¸Y �Ç£¬�¸dh �j��H
Äùgh ,��ùgÄùH�ù£ùdG �ùÇùù¡�µùùJ �ÄùùLh Åùù¸ùùY �ùùÁùùÇùùa
Ã�e�J i�HCG É�dG QÄÁ»�dG ª¾²j ¼d É�dG ¹Ç¸��dG
Èùa �ù»ùÇù¡S ,�GRh�ù�ù�ùdG Ã�ùg ¹ù�ùùe ¿ùùe �ùùj�ùù¡�dG
¹�»ù»ùdG �ù¾ùj�ùe ,�ùj�ù»ùdG ¹ù�ùe �ù¦ùa�ù�ùe �ù¾ùj�ùe

.Â¸dG Â»MQ È¾¡��dG ¿¡�M ½���»dG

''AÈ¡TîdG'' Å¸Y «G�¡U
Å¸Y �©Ç»L ÀÄÇ¾Ç£¾¡�²dG ³¯�j
I�e î©a �Á�fG) ¼Á�¾j�e ÀCG
IÕ��eÕ ¹©¯H (�Á�ÇMî¡U
ªjQ�¡�»dG Å�Mh .. ¿ÇdhDÄ¡�»dG
�ÁH �b�¡�J È�dG �j�Á�»dG
¿e ��jÕÄdG °¸��e Å¸Y �eÄµ�dG
�¡�Lh ¶j�Ç¯Ç¸Jh ÉGÄeG�J
�WQ��dG Å¸Y �dGR�e (´î»Y)
½Äj ÅdEG ¶d�c Å²�J �bh ,¤²a
·Q�©�j ¶dP ¹c ªeh ..�e�Ç²dG
¼ÁJ�L�N ¹c Èa �¾j�»dG ÄdhDÄ¡�e
ªjQ�¡�»dG Ã�g È¾�J Å¸Y
¿e ¼Z�d�H ,¼Ád �Á�¡�fh (�ÇbQÄdG)
�bh IOÄLÄe �ÇZ ¹¡UCÕG Èa �ÁfCG
ÈÁa ,��Lh ÀEG Å�Mh .. �LÄJ Õ
ÀCG ÀBÕG ��Ç¡�»dG .¹¡U�M ¹Ç¡��J
�Gh�f ÀÄ»Ç²j ¿ÇdhDÄ¡�»dG
�e ¼ÇÇ²J ¹LCÕ IQ�µ�e �Ç¯�¡U
Èa Èg È�dG ¼ÁJ�Á©H Å»¡�j
!!�©H CG��J ¼d ¹¡UCÕG

!?É�FG��d�H ..��dG
�Ç�Ç¸N ��£�e ¢V�©J
�»¸Ça ½�jCÕG Ã�g �Çb�¡�eh
Õ �M��f º�f ,�j�¡�e �ÇF�»¾Ç¡S
''É�¾g ¼¸Ça'' ÀGÄ¾Y ��J ÂH ¢SC�H
½OBG �»MCG Èg�µ¯dG �dÄ£H ¿e
..(È�¸¡T �¾e) �H�¡�dG �f�¾¯dGh
O�Y Èa �FG��dG ¼¡SG ¼�²j ¼¸Ç¯dG
(È�¸¡T �¾e) ÀCG �ÇM ,ªbGÄ»dG ¿e
:Âd ºÄ²J �Á�Ç�M ªe �»¸µJ �»¸c
i�MEG Èah ..''¢S�HÕ ..·GQ ¢TGh''
³¡�©f'' Âd ºÄ²J �¾N�¡�dG ��£²¸dG
�Ç��dG ¹©�j �e Ägh ''±G�H ¶Ça
�»¸c Å¾©e �e �ÁdC�¡�j (½OBG �»MCG)
G�Ç�c Â��J �ÁfEG Âd ºÄ²�a ,''±G�H''
Èa ÀîN�j ¼K ,�j�FG��dG �¬¸d�H
�Ád ºÄ²j ÀCG ÅdEG ¹jÄW ³¡�Y QGÄM
..''É�FG��d�H È¾Ç²¡�YCG ·ÄLQCG''
�Ç¾ZCG �c�j ¼¸Ç¯dG ÀCG ÅdEG �a�¡VEG
ªW�²e ½�²jh �d�N ��¡�dGh ÉG�dG
Â»¡SG ¼¸Ç¯dG ..�d�N Èf�ZCG ¿e
¼¸Ça'' �j�g�X Ägh ''É�¾g ¼¸Ça''
¼¸Ça'' �²Ç²�dG Èah ''É�¡�e
!''É�FG�L

ÂLG�NEÕ ÀÄ»¦¾»dG �£¡VG ''Ä�jEG'' ¼L�Á»dG Å¸Y ¿jQÄ¡�»dGh ¿ÇÇ¯�¡�dG ½Ä�g ½�eCG
?!�jh�¡ Ç�dG �Y�²d�H Â»j�µJ ¹¯M ºîN ��£»dG ¿e
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 :''$'' `d  ''�Ç¯¸¡�dG �Y�»�dG'' ¢�¡SDÄe I�dGh

�¸¡�»dG ¥�¡�¾dG ÅdG OÄ©j ¿dh ''�dh�dG'' ªe ÂJÕ�¡�JG °fC��¡SG ��£M
��£M ��j�N I�Ç¡�dG �¯¡�c
�ùùÇùùùeCÕG ��ùùù£ùùùM À�ùùù¡�M I�ùùùdGh
�Y�»�dG ¼Ç¦¾�d ³H�¡�dG È¾WÄdG
�ùÁùfCG ,º�ù�ù²ùdGh IÄùY�ù¸ùd �ùÇù¯ù¸ù¡�dG
Ã�ùùùdGh �ùùù²ùùùaQ ÂùùùJQ�ùùùj�ùùùH �e�ùùùùb
Ã�ùdhh A�ù»ùùÇùù¡T Âùù�ùù¾ùùHGh Âùù�ùùLhRh
¿e ¹bCG ¹�b ³d��dG ��Y I�»M
,Â��¡U Å¸Y À�¾�»WEîd ¿j�Á¡T
I�ùù»ùùdG Ã�ùùg IQ�ùùj�ùùdG ¿ùùùµùùùJ ¼ùùùdh
�¸ù²ù¾ùJh ,±G�ùWCG �ùùjCG �ùùW�ùù¡SÄùùH
�jO�Y ±h�X Èa ÂF�²¸d �¸F�©dG
�ÁL �jCG ¿e ¹c�¡�e ÂLGÄf ¼dh''
·Q�fh ,¿eCÕG �d�¡�e ¿e �¡U�N

.''�¾J�c���H ¼¸Y Å¸Y �ÁfCG
��£M À�¡�M I�dGh �¦¯�Jh
Ã�ùg ¿ùY ¹ùÇù¡U�ùù¯ùùJ A�ùù£ùùYEG ¿ùùY
¿e ÅdhCÕG �©J Õ È�dG IQ�j�dG
ºhCG �j�¡�J Èa �¯�cGh ,�ÁYÄf
´h�ùùùùùùùùùùù¡�dG'' ÂùùùùùùùùùùùH �¡�N ,¢�eCG
�QGR �ùÁùfCG �ùÇùùcC�ùù�ùùd�ùùH ''ÈùùeÄùùÇùùdG
ªù²ùJ �ù²ù£ù¾ù»ùùH ''��ùù£ùùM À�ùù¡�M
É�ÇJ �jÕhh ¢SGO�eÄH ÈMGÄ¡ H
Â�²�dG �ÁfCG ÅdEG �Ç¡�J ÀCG ÀhO ''hRh
hCG ÂùùF�ùùH�ùùbCG �ùùMCG º�ùù¾ùùùe ¹ùùùNGO
À�¡�M'' ÀEG �d�b �Á¾µd ,ÃQ�Á¡UCG
ªùe ¹ù�ùù�ùùdG Èùùa ºG�ùùjÕ ��ùù£ùùM

ÀÄdG�jÕh ÂfÄ²aG�j ¿j�dG ÂY��JCG
ÂfCG �»c ,''¼Á��¸¡SC�H ¿Ç¦¯��e
¿Ç�²£¾»dG ¿ÇH �»�¡�e ¹²¾J Èa
È�dG �j�µ¡�©dG ��Ç¸»©dG ��¡�H
,·�ùù¾ùùg ¢�Çùù�ùùdG �GÄùùb �ùùÁùù¾ùù¡�J
hCG GOQ�ù£ùùe ¢�Çùùd ÂùùfCG �ùù�ùù¡VÄùùe
À�µe ¿Y ���j Â¾µd ,�a�Á�¡�e
�GÄb °MR �¾Y ��¡�¾jh ¿eBG
ÀCG ÅùùùdEG �ùùùÇùùù¡�j �ùùù»ùùùe ,¢�Çùùù�ùùùdG
�Ç»¡SQ GÄ¾¸YCG Â�Y�»Lh ��£M
¶dPh �MGh ±�W ¿e �f�g ¿Y
À�ùù¡�M À�ùùch ��ùù£ùù¸ùù¡�dG ¼ùù¸ùù©ùùùH
¥�ùùù¡�¾ùùùdG °ùùùùbhCG �ùùùùb ��ùùùù£ùùùùM
ÀCG ÀhO 2003 �¾¡S �NGhCG �¸¡�»dG
ÂùùJ�ùùùf�ùùùÇùùùH Èùùùa ¶dP ÅùùùdEG �ùùùÇùùù¡�j

.I�ÇNCÕG
��ù£ùM À�ù¡�M I�ùùdGh �¸ùù²ùùfh
G�ùùHCG OÄùù©ùùj ¿ùùd ÂùùfEG ÂùùdÄùùùb Âùùù¾ùùùY
¿Y ªLG��j ¿dh �¸¡�»dG ¥�¡�¾¸d
�ùù�ùùd�ùù¡�»ùùdG Åùù©ùù¡�»ùùd Ã�ùùùÇùùùjC�ùùùJ
°ùÇùbÄù�ùd IQO�ù�ùe ¹ùch �ùùÇùù¾ùùWÄùùdG
�¡U�N ,Oî�dG Èa °¾©dG º�»YCG
�a�ù¡VCGh �ùÇùNCÕG �ùÇù©ù¡��ùdG �ù©ùH
¿ùe �ù¸ù»ùL ½�ùb ÂùfCG ,ÂùÇùdEG �ùù�ùù¡�f
�eRCÕG ¿e �h��¸d ��MG��bÕG
��ùù»ùùÇùù¦ùù¾ùù�ùùdG «�ùù¾ùùbEGh �ùùÇùù¾ùùeCÕG
¤ù¡�¾ùJ ºG�ùJÕ Èù�ùùdG �ùù�ùù¸ùù¡�»ùùdG
¹ùù�ùùe �f�ùùc �ùùÁùùùW�ùùù¡�f °ùùùbÄùùùH

Èùa ±G�ùùWCG ¿ùùÇùùH ''��ùù¡Vh�ùù¯ùùe''
�Ç¡��¡T ��£M À�¡�Mh �¡S�F�dG
ÀCG ¹ùù�ùùb �G�ùùe I�ùùùY ��ùùù�ùùù©ùùùJh
��ùùùf�ùùù»ùùù¡ H ��ùùù£ùùùùM �d�ùùùù£ùùùùj
�Ç»¡SQ ´���dîd �²KÄeh �¡SÄ»¸e
IÄYO ÂÇLÄJh ��d�¡�»dG Å©¡�»H
¥�¡�¾dG °bÄd ÂùF�ù²ùa�ùd �ùÇù»ù¡SQ

.�¸¡�»dG
ÀCG ��ùùù£ùùùM I�ùùùdGh ��ùùù»ùùùdCGh
��£Mh �£¸¡�dG ¿ÇH �Õ�¡�JÕG
î²f ºÄù²ùd�ùH �ùÁùa�ù¾ù�ù�ù¡SG ¼ùJ �ùb
¿e OQ Q�¦�fG O�¡�H ÂfEG'' Â¾Y
¿ùj�ùÁù¡T ÈùdGÄùM �ù¾ùe ��ù£ù¸ùù¡�dG
�Ç¡�j �»e ,''ÂJ�M��²e Å¸Y O�¸d
¿ÇH I�j�L �Õ�¡�JG OÄLh ÅdEG

�bh Èa �Á¯bÄJ �©H ¿Ça�£dG
¿Y I�»dG Ã�g �¯¡�J �bh ³H�¡S
¿ùùe Q�ùùM ÂùùfCGh �ùù¡U�ùùN ,�ùùF�ùù�ùùf
Èùa I�ùùj�ùùL �ùù¡U�ùù¾ùùY °ùùÇùùXÄùùJ
¹�e GÄ¡�Çd �ÇH�gQEÕG ��Y�»�dG
.¿Ç²gG�e �d�¬dG Èa ¼gh ��H
�GQ �e ��£M I�dGh ��²�fGh
ÀCG I�cDÄe ,��£M ''¼F�¾Z'' ºÄM
hCG ºGÄeCG �jCG ¿e �¯�¡�J ¼d Â�¸F�Y
G�ùùùÇùùùeCG À�ùùùc �ùùùe�ùùù¾ùùùY ��ùùùf�ùùùYEG
�Çd�M ½Äù²ùJ �ùÁùfCG �ù»ùc ,¼ùÇù¦ù¾ù�ù¸ùd
¿ùe ��ùe�ù¸ù�ù¡�»ùdG ¢ ©ùùH AG�ùù¡�H
OGÄùùeh �ùùbîùùùM �GhOCGh ¢�Hîùùùe
,ÂJQ�jR �¾Y �jhOCG Å�Mh ¹Ç»�J
ºGDÄù¡S Åùù¸ùùY �ùùgOQ Èùùa �Q�ùù¡TCGh
�ùÇùd�ùM ¢�Çù©ùj ÂùfCG ÅùdEG ''´h�ùù¡�dG''
ÂH��¡UCGh ¿Ç¾¡��»dG ��f�YEG ¿e
`H I�ùÇùNCÕG ��ùùe�ùùÁùùJÕG �¯ùù¡Uhh
Ã�ÇjC�J ��¡�H ''�¡V�¬»dG �¸»�dG''
�ùù�ùùd�ùù¡�»ùùdGh ¼ùù¸ùù¡�dG Åùùù©ùùù¡�»ùùùd
�jÄ¡�J ¼�J ¼d ÂfCG ��cCGh �Ç¾WÄdG
´��Çe �Ç¯¾J Q�WEG Èa �Á�Ç©¡Vh
��f�YEG ¿e �O�¯�¡SG hCG ¼¸¡�dG
GÄf�c �©HQCÕG �gA�¾HCG ÀCGh �¡U�N
��ùùY�ùù»ùù�ùùdG ¿ùù»ùù¡V ÀÄùù£ùù¡�¾ùùùj
¿e ¼ÁÇ¸Y A�¡ ²dG ¼Jh ��¸¡�»dG
GÄùù¯ùùq¸ùùNh ¢�Çùù�ùùdG �GÄùùb ±�ùùW
.º�¯WCG 10 OG�©�H �e��jCG ¼gAGQh

� .�¸F�f

Èf��dG ¼b�dG ��M ¿H È¸Y �jCG
IQÄù¦ù�ù»ùdG P�ù²ùfEÕG �ùÁù�ùùL Èùùa
¿e �Ç¡�f�¯dG ��£¸¡�dG ±h��e
�ÇH�gQEG ��H�¡V È²¸J �Çf�µeEG
�ùÇù¯ùù¸ùù¡�dG �ùùY�ùù»ùù�ùùdG �ùùj Åùù¸ùùY
��M ¿H º�bh ,º��²dGh IÄY�¸d
�¯Ç�¡U Â©e ÂJ�LCG QGÄM Èa
�ù¡�fh �ùÇùù¡�f�ùù¯ùùdG ''hQ�ùù¬ùùÇùùaÄùùd''
��¸¡�»dG ��Y�»�dG'' ÀCG ,¢�eCG
�GÄùùù¾ùùù¡�dG Èùùùa ��ùùùÁùùùX Èùùù�ùùùdG
Àh�ùùùù©ùùùù�ùùùùdG ¢ a�ùùùùJ I�ùùùùùÇùùùùùNCÕG
�ÇH�©dG �»ù¦ùfCÕG ¿ùÇùH ¹ù¡U�ù�ùdG
,�ÇH�¬dG �ùÁùJ�ùÇù¦ùfh �ùÇùeîù¡SEÕG
IÄ²dG ��Y�»�dG Ã�Ád À�c GPEGh
¿d �ÁfE�a ,�ÁfG�¸H �Q�N ��¡ ¸d
�ùÁùJG�ùj�ùÁù�ùH ½�ùÇù²ùdG Èùa «QÄù�ùùJ
Åùù¸ùùY ½îùùµùùùdG G�ùùùg ��ùùù¡�¾ùùùjh

.''�¡�f�a
QÄùùùùùÁùùùùùX ��ùùùùùM ¿ùùùùùH ªùùùùùLQCGh
¼Ç¦ù¾ù�ùc �ù�ù¸ù¡�»ùdG ��ùY�ù»ù�ùdG
�ùÇù¯ù¸ù¡�dG �ùY�ù»ù�ùdGh I�ùùY�ùù²ùùdG
�jQÄJ��µjO ÅdEG º��²dGh IÄY�¸d
½G��MG ½�Yh �»c��dG �»¦fCÕG
�ÇY�»�LÕGh �Ç¡S�Ç¡�dG ´Ä²�dG
Âùù¾ùùµùùd ,Âùù�ùù¡��ùùH ,�ùùÇùùa�ùùù²ùùù�ùùùdGh
¹�ù²ù�ù¡�e'' ÀEG ºÄù²ùd�ùH ·Q�ù�ù¡SG
¹ùù»ùù©ùùdG Èùùa Äùùg ¿ùùÇùùÇùùeîùùù¡SEÕG
¿e ÀCGh �¸¡�»dG ¢�Çdh È»¸¡�dG
¿ùùùùY ªùùùùaG�ùùùùj ÀCG �©ùùùù¡�dG ³ùùùùM
�©H ¶¡T Àh�H OÄ©¾¡S ..ÂJGQ�ÇN
¹�²¾¡Sh �GÄ¾¡S �¡�Y hCG ¢�»N
ÀEGh Åùùù�ùùùùM ¿ùùùùÇùùùù�ùùùùN�ùùùù¾ùùùùdG ÉCGQ
�e ÅdEG Â¾e IQ�¡TEG Èa ,''�fÄ¡ aQ
°ÇbÄJ i�d ¢�Ç¯dG Âd ¢V�©J
�Z�j ÂùfCGh ÈùH�ù�ù�ùfÕG Q�ù¡�»ùdG
¥�ùùùù¡�¾ùùùùdG ÅùùùùùdEG IOÄùùùùù©ùùùùùdG Èùùùùùa

.È¡S�Ç¡�dG
¿H �²�fG ,´�Ç¡�dG G�g Èah

¿ùùùe Âùùùf�ùùùe�ùùùM GO�ùùù�ùùùùe ��ùùùùM
Èùù¡S�ùùÇùù¡�dG ¹ùù»ùù©ùùùdG �ùùù¡SQ�ùùù»ùùùe
¼ùùùù¸ùùùùù¡�dG ´�ùùùùù�ùùùùùÇùùùùùe �LÄùùùùù»ùùùùùH
�¸»L Â¡ a�j É�dG ��d�¡�»dGh
Âd��eCG ª¾e ÂfCG ���H ,îÇ¡�¯Jh
�ù»ùÇùa �ù¡S�ùùÇùù¡�dG �ùù¡SQ�ùù»ùùe ¿ùùe
Oî�dG �ÇÇ¡�J ÀÄj�µ¡�©dG ¹¡UGÄj
¿H È¸Y �Ä¯j ¼dh ,³FGÄY ÀhO
ÂùùLÄùùÇùùd ¶d�ùùc �ùù¡U�ùù¯ùùdG ��ùùùM
�ùÇù�ùc �ùùHG�ùùd �ùùYPÕ �GO�ùù²ùù�ùùfG
Èa Qh�j ¿eh <GQ�e Èf�eh
(¼¡SÕ�H ¼g�c�j ÀCG ÀhO) ¼Áµ¸a
¢��j È¯�¡U ºGDÄ¡S Å¸Y GOQ
ÂùF�ù²ùùaQ ½�ùù»ùù¡ fG ¿ùùe Âùù¯ùùbÄùùe
°¡U ÅdEG ¢�Ç¯dG Èa ¿Ç²H�¡�dG
ÂfEG ��M ¿H º�b �ÇM ,�£¸¡�dG
�Ç¡UQ AÕDÄg ¹¬�¡�j ÀCG ¢ a�j''
�ùùj�ùùL ��ùùM A�ùùù¡�fEÕ ¢�Çùùù¯ùùùdG
�e ¹©ah ���dG IQO�¬e ¼ÁÇ¸Yh
Èùùùg Ã�ùùùg �f�ùùùùc GPEG Àh�ùùùùj�ùùùùj
�ùeRCÕG'' ÀCG �ù¯ùÇù¡ e ,''¼ùùÁùù�ùù�ùùZQ
�Q�ùb �ù£ù¸ù¡�dG �eGO�ùe �ùÇùb�ùH
�ùùùùÁùùùù¡�»ùùùùdG ¹ùùùùÇùùùùùµùùùùù¡�J IO�ùùùùùYEG

.''È¡S�Ç¡�dG
¿H ¢ aQ ,�NBG �Ç©¡U Å¸Y
³¸©ù�ùj ºGDÄù¡S ªùe ¹ùY�ù¯ù�ùdG ��ùM
ªbÄ�j ¿j�dG ''¿ÇÇeî¡SEÕG'' O�©H
º���dG ÅdEG OÄ©¡�dG GhOh�Y ¼ÁfCG
¼ùùÁùùMG�ùù¡S ´îùùWEG ¼ùùJ �ùùe�ùùù©ùùùH
Â¾µd ,��d�¡�»dG ´��Çe �LÄ»H
¶dP �h�M ¿µ»»dG ¿e'' ÀEG º�b
IQÄùùùùùK ��ùùùùù�ùùùùùJ ÀCG ¿ùùùùùµùùùùù»ùùùùùjh
�Çùù²ùùH GPEG ¶d�ùùc �ùùÇùùY�ùù»ùùù�ùùùLG
Äùùùgh ,''�ùùùÁùùùd�ùùùM Åùùù¸ùùùùY �ùùùùeRCÕG
�ùùùùjRh ªùùùùaO É�ùùùùdG ±Äùùùù�ùùùù�ùùùùdG
ÀCÕ ÉRÄcQ�¡S ÕÄµÇf �Ç¸NG�dG
É�ùFG�ù�ùdG Ã�ùÇùù¦ùùf ¿ùùe �¸ùù£ùùj
A�ù»ù¡SC�ùH �ù»ùF�ùb ÈùfÄùgQR �ùùj�ùùj
´��Ç»dG Q�WEG Èa ¼Á¾Y ��¯»dG

 .¢��¡T 2629 ¼g�Y d��dGh

È»¸¡�dG ¹»©dG Èa ¿ÇÇeî¡SEÕG ¹�²�¡�e ÀEG º�b
�¸¡�»dG ¢�Çdh

¿eC�e Èa �¡�Çd �¡�f�a :��M ¿H
''�Ç¯¸¡�dG �Y�»�dG'' �G�j�ÁJ ¿e

É�»©¸H À�¡ eQ

Èùù¾ùùWÄùùdG ªùù»ùù�ùù�ùùdG ��ùùM Äùù¡ Y ªùù¾ùùù�ùùùeG
Å¸Y �jÄ¡��dG ¿Y ÈHG�Y �Ç¡TQ ÈWG�²»j�dG
05 ¼bQ �eCîd ¼»�»dGh º�©»dG 09 - 06 �eCÕG
¿e ¼Z�d�H ,�j�Á�dG ��a�µ»H ³¸©�»dG 06 -
G�g Å¸Y �Ç�¸ZCÕ�H ¢�¸�»dG �GÄf �bO�¡�e
Èù�ùdG �ùÇù¾ù¸ù©ùùdG �ùù¡�¸ùù�ùùdG ºîùùN ¶dPh ,�ùùeCÕG
.¢V�¬dG G�Ád ,¢�eCG �Ç¸©dG �a�¬dG �Á�¡�¡�N
ÀC�H �jÄ¡��dG ¿Y ª¾�»»dG Ä¡ ©dG �¡VhCGh
�Ç¡S�Ç¡�dG ÂH�M ��eG��dG'' ÅdEG ªLGQ ÂY�¾�eG
�»J È�dG ¿ÇfGÄ²dG ¹c �¡�b�¾e ÅdEG ÄY�J È�dG
�»¡�J Õ È�dG �eGhCÕG ¢ a�Jh À�»d��dG Å¸Y
�ùj�ù¡��ùdG G�ùg ''¢UÄù¡�¾ùdG AG�ùKEGh �ù¡�b�ù¾ù»ùùH
��M IC�¡�f �¾e ÂYÄf ¿e ºhCÕG ���©j É�dG
�Ça�¾e �ù©ùj ÈùWG�ù²ù»ùj�ùdG Èù¾ùWÄùdG ªù»ù�ù�ùdG
�eGhC�H ªj�¡��dG ³M ÀCG �Ç¯¸N Å¸Y ÀÄf�²¸d
�jQÄÁ»�dG ¢�ÇF�d QÄ�¡S�dG Â¸¯µj �²M �©j
Èah .È¾WÄdG È�©¡�dG ¢�¸�»dG ÈJQhO ¿ÇH �e
�jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ Q�¡UCG �b À�c ´�Ç¡�dG G�g
�ùeCîùd ¼ù»ù�ù»ùdGh º�ù©ùù»ùùdG ÀÄùùf�ùù²ùùdG «h�ùù¡�e

¢�¸�e ºîùN ��ùgQEÕG �ù�ùa�ùµù»ùH ³ù¸ù©ù�ù»ùdG
�ùÇù¸ùjÄùL ªù¡S�ù�`dG �ùjQ�ù�ùH �ùù²ùù©ùù¾ùù»ùùdG AGQRÄùùdG
½�ù�ù�ùNG ±O�ù¡U É�ùdG ½ÄùÇùdG Äùgh ,Èùù¡V�ùù»ùùdG
   .È¾WÄdG È�©¡�dG ¢�¸�»¸d �Ç©ÇH�dG IQh�dG
�jQ�J Èa ''�²H�¡S'' �©j É�dG «�¾�eÕG G�g
,ÅÇ�jhCG �»MCG ³H�¡�dG �eÄµ�dG ¢�ÇFQ ��M
Èa ÂLQOCG �eCÕG ¢�¸�e Ä¡ Y ÀCG Q���YG Å¸Y
�¡ aG�ùdG �ùÇù¡S�ùÇù¡�dG ÂùH�ùM ��ùeG�ù�ùdG ´�ùÇù¡S
h��J �ÁfE�a ,�Ç¡S�FQ �eGhC�H IQO�¡�dG ¿ÇfGÄ²¸d
°bÄe ÂfCGh �¡U�N ''��¡�dG �Q�N G�j�¬J''
�GÄùf Âùf�ùHCG É�ùdG °ùbÄù»ùù¸ùùd �ùùe�ùù»ùùJ �ùùj�ùù¬ùùe

.È¾WÄdG È�©¡�dG ¢�¸�»d�H É�fQCÕG
�ÕDh�¡��dG ¿e �j�©dG �Ç�j °bÄ»dG G�g
¢�¸�e Ä¡ Y ¹�b ¿e ½�²»dG �j���dG ¿Y
°bÄ»dG G�g �Q�¡UCG È�dG �Á�dG ¿Yh �eCÕG
�jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ ¿Y «�¾j É�dG È¡S�Ç¡�dG
¹Áa ,QÄ�¡S�dG Ã�jEG �Á�¾»j È�dG ´Ä²�dG �MCG
?''ª¾²e À�Ç¡�Y'' ÂfCG ½CG �ÇW�£e �²¸W Èg
¿ùÇùfGÄù²ùdG ªùjQ�ù¡�e ¿ùe �ùj�ù©ùdG ÀE�ùa ,�ùc�ùù¸ùùd
�eGhC�H �jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ ¹�b ¿e �Q�¡UCG
ÈùeÄù»ù©ùdG °ùÇùXÄùdG ÀÄùf�ùb �ùÁù¡SCGQ Åù¸ùY À�ùc

G�ch �jQ��dG �¾¡�¸d È¸Ç»µ�dG �Çd�»dG ÀÄf�bh
³¸©�»dG ÀÄf�²dGh �ÇFG��dG ��HÄ²©dG ÀÄf�b
ÉCG ³¸J ¼d �eGhCÕG Ã�g ¹c ÀCG �ÇZ ,��¡�d�H
�Á¾Ç�j È�dG ��¡V�©�eÕG ¢ ©H G�Y ,�¡VQ�©e
�ùùWCG �Q�ùùN Èùù¡S�ùùF�ùùdG °ùùùd�ùùù�ùùù�ùùùdG �G�ùùùMCG
�ùbhQCG ¹ùù©ùùL ÀÄùù¸ùù¡ ¯ùùjh �ùùdh�ùùdG ��ùù¡�¡SDÄùùe
G�ùùg ¿ùùY �j�ùù�ùù¸ùùùd ''¢�ÇùùùdGÄùùùc'' ¼ùùùÁùùùHG�ùùùMCG
ÀCG �ÇZ ,�eGhC�H ªj�¡��dG �¬Ç¡U ¿e ¢V�©�eÕG
�¡�Ç�M �»FGO �Ç²H �G�MCÕG Ã�g �GÄ¡UCG
Åù�ùM ´G�ù�ùNG ªù£ù�ù¡�J ¼ùùdh �ùù²ùùÇùù¡ dG �ùùWCÕG
�Ä¡�dG G�g «�»¡SEÕ �G�²»dG Ã�g ÀGQ�L
¢ ©ùùH �f�ùùch .�ùùeGhC�ùùH ªùùj�ùù¡��ùù¸ùùùd ¢ aG�ùùùdG
¼ùù¸ùù¡�dG ªùù»ùùù�ùùù�ùùùe �ùùùc�ùùùM ¹ùùùNGO ±G�ùùùWCÕG
�b IO�Ç²dG ªe I�»�¡�»dG �Á�aî�H �ah�©»dG
À�c É�dG ¢ a�dG G�g Å¡ e �bh Èa �f�HCG
Èa ¼Á¡�ÇFQ �G�MEG ÂH��¡UCG ÂFGQh ¿e Èe�j
Q���YG Å¸Y ,ÕEG ¢�Çd Èf�£¸¡S I�LÄHCG �c��dG
ª¾�»»dG G�g Èe�j ¹Áa .�dh�¸d �jRÄc Â©bÄe
�»MCG �G�MEG ÅdEG �jÄ¡��dG Å¸Y É�fQCÕG ¿e
�eCÕG ÀCG ½CG ?�eÄµ�dG ¿e �©�»dG ÅÇ�jhCG

 ?���¸d I�j�L �¡S�Ç¡�H î©a ³¸©�j

�j�FG��dG A��fCÕG �d�cÄd °¡�µj �eCÕG ¢�¸�e Èa Ä¡ Y

!¢T�²f ÀhO �Ç¡S�F�dG �eGhCÕG Å¸Y �bO�¡�»dG ¢ a�j É�fQCÕG
É�»©¸H I�Ç»¡S

�j�e ,¿j�eÄH �¡T�H °¡�c
°ù¸ùµùe º�ù©ùdG IQGRÄùH É�ùc�ùe
¿e ��cCG ÀCG ,¿ÇL�¡�»dG ��eOE�H
GhO�ùù¯ùù�ùù¡SEG ¢SÄùù�ùù�ùùùe ±ÕBG 7
�G�aEÕG �GAG�LEG ¿e G�NDÄe
�¡�M �ù¯ù¸ù�ùù�ùù»ùùdG Âùùd�ùùµùù¡TC�ùùH
¼FG��dG �©Ç�Wh �HÄ²©dG �LQO
ÀCG º�ùbh ,�ùÁùÇùùa ¿ùùÇùùWQÄùù�ùù»ùùdG
Èùa GÄù©ù¡ N �ùb GÄùùf�ùùc AÕDÄùùg
¿jÄµJh �©H��e ÅdEG ³H�¡S �bh
I�ùùùù©ùùùù¡UCÕG ªùùùùÇùùùù»ùùùùùL Åùùùùù¸ùùùùùY
¿ùùùùe �ùùùùÇùùùùùF�ùùùùùbh �GAG�ùùùùùLE�ùùùùùc
¼ùùÁùùdîùù¬ùùù�ùùù¡SEGh ¼ùùùÁùùùaG�ùùù�ùùùfEG
±G��fEîd ¼ùÁùJOÄù©ùd �ùÇùHG�ù�ùdG
Èa �¡T�H �Ç¡�dG Q�¡TCGh .GO��e
ºhCG Âù£ùÇù¡�¾ùùJ ºîùùN �ùùj�ùù¡�J
ºÄùùM ÉÄùùÁùùL Åùù²ùùù�ùùù¸ùùùe ¢�eCG
�ùjÕÄùH ¿ùÇùL�ù¡�»ùd�ùH ¹ùù¯ùùµùù�ùùdG
AÕDÄùùùùùg ÀCG ÅùùùùùdEG ,�ùùùùùµùùùùù¡�©ùùùùùùe

�GQhO GÄù©ùH�ùJ ¿ùj�ùÇùù¯ùù�ùù¡�»ùùdG
�ùùùÇùùù¾ùùùÁùùùeh �ùùùÇùùùLÄùùùdÄùùùµùùùÇùùùù¡�H
¼ÁL�e�fEG ¹ÇÁ¡��d �ÇY�»�LEGh
�Ç�jQ�J �¯¡�H ª»��»dG Èa

.�HÄ²©dG I��a A�¡ ²fEG ¹�b
°ùùùù¡�c ,½�ùùùùbQCÕG �ùùùùù¬ùùùùù¸ùùùùùHh
��ùùeOE�ùùH °ùù¸ùùµùù»ùùdG ºhDÄùù¡�»ùùùdG
¿ùÇù�ù¡S 3624 ÀCG ,¿ùÇùL�ù¡�»ùùdG
¿ùe GhO�ù¯ù�ù¡SEG ÂùÇù¸ùY ½Äùµùù�ùùe
¿e ¼Á�¸ZCGh ¥h�¡�»dG �G�aEÕG
Èùa ¿ùÇù�ùùL�ùù¾ùùdG ¿ùùÇùùL�ùù¡�»ùùdG
¼Ç¸©ù�ùdGh �ùjQÄùd�ùµù�ùdG ÈùJO�ùÁù¡T
682 ÅùùdEG �ùùùa�ùùù¡VEG Èùùù¡S�ùùù¡SCÕG
ÈF��dG �G�aEÕG ¿e GhO�¯�¡SEG
¼ùùgh �ùùÇùù¯ùù¡�¾ùùùdG �ùùùj�ùùù�ùùùdG hCG
¹ùÇù¸ùdG A�ù¡ b Åù¸ùY ¿ùj�ù�ù�ù»ùdG
�»¾ÇH ,�ÇùH�ù²ù©ùdG ��ù¡�¡SDÄù»ùd�ùH
Åùù¸ùùY ¿ùùÇùù�ùù¡S 3233 ¹ùù¡��ùùùJ
I�j�Y ���¡S�¾e Èa ¢�ÇNG�J
���¡S�¾e Èa ¼ÁJîF�Y IQ�j�d
¹�e �Á�¯Y�¡ e �»Jh �¡U�N
hCG �ùù¸ùùF�ùù©ùùdG OG�ùùaCG �ùùMCG I�ùùah
°Ç¸µJ ¼J �»c ,OÄdÄe OîÇe
½�ùùùùÇùùùù²ùùùùd�ùùùùùH  ÀÄùùùùù�ùùùùù¡�e 355
�ÇeÄ»Y �©¯¾e �GP ��W�¡�¾H
Èa AÕDÄg ��eOEÕ �dh��e Èa
³ùM ¼ùÁù�ù¾ùeh �ùe�ù©ùdG I�ùÇù�ùdG
�ù»ùÇùbh �ùÇùdhDÄù¡�»ùd�ùùH QÄùù©ùù¡�dG
�ùùù�ùùùÇùùù�ùùùdG ºîùùùùN ¿ùùùùe �G�ùùùùdG
¼d�©d�H ·�µ�MEÕGh �ùMÄù�ù¯ù»ùdG
¿Ç�¡S 9247 À�ch .ÈLQ��dG
�ùùùb ,Q�ùùùù¡�»ùùùùdG ¢�¯ùùùùf �¡�M
Ä�e Q�WEG Èa �¡ShQO GÄ©H�J
��¡�¡SDÄe iÄ�¡�e Å¸Y �ÇeCÕG

 .¹ÇgC��dG IO�YEG

½�µMCÕG °Ç¯�J ¿e ³HGÄ¡�dG ÉhP A�¡�bEG �cDÄj �Ç©¸H

�Ç``````````¯�¡�j ¿Ç`````�¡S ±ÕBG 7 ¿e �```````````�cCG
�G�```````````aEÕG º�`````µ¡TCG °¸�`````�e ¿e

 �.�¸F�f

Ô �ùùù¾ÖG �ùùù»ùùùµÞ �²ùùùù£ùùùùf
�ùùùÇùùù¡ b Ô ¼ùùùµ×�ùùùH I�ùùùÇùùù¸ùùùù�ùùùùdG
�»�a �GQ�Ç¡S �j�Á�H ò©H��ÙG
3 `H �¡ b �ÇùùùùùM ,�ùùùùùùFG�ÖG ÛEG
�ùùù¡V G�ùùùa�ùùùf �ùùù¾ùùù�ùùù¡S �GÄùùù¾ùùùù¡S
''É.¢T'' òÇùù¡�ÇùùùF�ùùùdG ò»ùùùÁùùù�ÙG
¿e À�¾KEG O�¯�¡SG �»Ça ,''É.�''h
�ùùù�ùùùÇùùùg �Q�ùùùù¡UCG �ùùùù»ùùùùc ,IAGédG
³M Ô ¢ �²d�H G�eCG �»µôG
�d�M Ô OÄLÄÙG ''«.�'' ¼Á�ÙG
,�Á©F�bh �¡�Mh �Ç¡ ²dG .QG�a
�GQ�Ç¡S 5 º�NOEG �Ç¸»©H ³¸©�J
��ùùcQ�ùùe �GP ,�ùùÇùùd�ùùM IRÄùù�Þ
- ¢S�Ç¡S�e - <QGÄJ) �ÇÙ�Y
Ô �ùùjh�ùù�ùùdG �ùù²ùùùj�ùùù£ùùùH (h.½.�

 .�Ád É�Y�²dG °¸ÙG
�ùùÇùù¸ùù»ùùY Ôh ¿ùùùeCÕG �ùùùd�ùùù¡�e
Ô �gÄ�¡�ÙG �GQ�Ç¡�¸d ��bG�e
��eÄ¸©e OhQh �©H 2005 �¯F�¡U
,³H�¡�dG ÜGÄdG ¿HG �Ç¡ ²H ³¸©�J
IQ�ùùÇùù¡S ¤ùù�ùù¡V �ùùg�ùùKEG Åùù¸ùùùY Ó

¼�Çd ,�©H��e ¹Þ �f�c ''h.½.�''
�GQ�ùùÇùù¡�dG ¤ùù�ùù¡V �ùù©ùùùH �ùùù»ùùùÇùùùa

 .�ÁH��¡UCGh �Ç²��ÙG
ºÄùùNO ¿ùùY �ùù»ùùKCG ³ùùÇùù²ùù�ùù�ùùdG
�ù²ùj�ù£ùH �ùgÄù�ùù¡�ÙG �GQ�ùùÇùù¡�dG
È�dG �£²¾dG Ègh ,�ÇfÄf�b ñZ
½Äùùùj ò»ùùùÁùùùù�ÙG «�ùùùùaO �ùùùùgQ�ùùùùKCG
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À�WÄH È�H �¬¡�dG �G�MCG ��ÇYG�J

�f�``````Ç¸e ¢�Ç»``````�H �WQÄ````````�e 13 Å¸Y ¢ ``�²dG A�`````````²dEG
À�c È�dG �¬¡�dG �G�MCG Ô �WQÄ�e �¡�Y �KîK Å¸Y ¢ �²dG ,�f�Ç¸e ¢�Ç»N �j�¸�H ¿eCÕG �d�¡�e �²dCG
¹�b ,QÄc�ÙG È×�H ¼Á©Ç»L ÀÄ¾£²j �¡�b �©HQCG ¼Á¾ÇH ¿e È¡V�ÙG ��¡�dG �¸Çd �Ád �M�¡�e À�WÄH ÈM
�GÄb Å¸Y AG��YEÕG ¼Á�dh�Þ �Ç¯¸N Å¸Y AÕDÄg º�²�YG Óh G�g .�²MÕ �jQÄÁ»ÖG ¹Çch Å¸Y ¼Á�d�MEG
��¾µ¡S ÛEG ¼Á¸ÇM�J Ô �¸�»�ÙG �Ç¸ôG ��£¸¡�dG ��»Ç¸©J �Ç¯¾�d ¼Á¡ aQ ¿Y ñ�©�¸d IQ��×�H ¿eCÕG
ÀÄ¸²�©ÙG ½�b �»c .�f�Ç¸e ¢�Ç»N �j�¸�d �ÇHÄ¾ÖG �ÁÖG Ô �j�ÖG ½î¡�dG È�H ª²J I�j�L �ÇY�»�LEG
.�©H �ÁHGÄHCG ��¯J Ú È�dG ��e�ØG IOq�©�ÙG IO�Ç©dG ��LR ñ¡�µJh �ÇW�£ÙG �î�©dG Ô Q�¾dG ½G�¡VE�H
¿¡ �Ð É�dG �bÄdG Ô ,Iñ¬¡U ��¾µ¡S ÛEG ¹ÇM�dG ¼Á¡ aQ �©H �¬¡T �G�MC�H GÄe�b �b ÀÄ¸²�©ÙG À�ch
�d�¡�e �¸N�J �bh .I�MGÄdG �¸F�©¸d OG�aCG I�¡�©dG ¿Y ¹²j Õ ¢U��¡TCÕG ¿e Gñ�c GO�Y �îF�©dG Ã�g

.¼Á²j�¯�d «Äe�¸d �¸Ç¡�ÙG �GR�¬dGh ¢U�¡U�dG º�»©�¡S�H ¿eCÕG
�»MCG ´GhQ  ø

��£M À�¡�M
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�¡ b ,�ùÁùYÄùf ¿ùùe ÅùùdhCÕG Èùùg �ùù²ùùH�ùù¡S Èùùa
,¿ùÇùÇù�ùjÄùc ¿ùÇù¾ùWGÄùe Åù̧ ùY �ùj�ùùFG�ùùL �ùù»ùùµùù�ùùe
�Çd�e �eG�Zh ,�a�f �ÇZ �Á¡TCG 6 I�»d ¢���d�H
¼µ�dG G�g A�Lh ,É�FG�L Q�¾jO °dCG 50 �gQ�b
·Q�ùùdG �ùùd�ùù¡�e �¯ùùbhCG �ùùùe �ùùù©ùùùH ,ÈùùùF�ùùù¡ ²ùùùdG
,¢ Ç�dG ÈMGÄ¡ H ,È¡V�»dG �MCÕG ½Äj ,È¾WÄdG
�ÇZ �Ç¡�dG �¡SQ�»e �»Á�H ,¿Ç�Ç�jÄµdG ¿Ç�ÇY�dG
�e Ägh ,�¡U��dGh QG�¡UEÕG ³�¡S ªe ,ÈfÄf�²dG
ªù¾ù»ùj É�ùdG É�ùFG�ù�ùdG ÀÄùf�ùù²ùùdG ªùùe ¢VQ�ùù©ùù�ùùj
IO�ùùÁùù»ùùdG ��ùùùfGÄùùùÇùùù�ùùùdGh QÄùùùÇùùù£ùùùdG O�ùùùÇùùù£ùùù¡UEG

.¢VG�²fEÕ�H
�eCîd º���eEÕG ½�©ùH ''À�ù»ùÁù�ù»ùdG'' À�ùÇù�ùjÄùµùdG
�Ç¸jÄL 15 �jQ��H QO�¡�dG ,06-05 ¼bQ È¡S�F�dG
��eÄ¸Çc 120 ÈdGÄM �©H Å¸Y �f�c ,È¡V�»dG
�jQhO �»Á�Z��J ÀCG ¹�b ,¢ Ç�dG �jÕh �Ä¾L
Âù�ù̧ ùù²ùùf �ùùe �¡�Mh ,Èùù¾ùùWÄùùdG ·Q�ùùdG �ùùd�ùù¡�»ùùd
,¢�eCG Q�Áf QO�¡�dG �gO�Y Èa ,''¿WÄdG'' �¸Çe�dG
�f�c ¿ÇÇ�jÄµdG ÀE�a ,ÈF�¡ b Q�¡�e ÅdEG GO�¾�¡SEG
�JÄjÄJ'' «Äf ¿e ªa�dG �ÇY�HQ IQ�Ç¡S ¿�e Å¸Y
¿e 4h Q���dG ¿e QÄÇW 6 �»ÁJRÄ�Hh ''¢�µÇ¸g
ºÄ¡Uh �¾Y �ÁMG�¡S ´îWEG ¼J È�dG ,QÄ²¡�dG
�ÇZ ¿jO�Ç¡�dG ��YÄaO �¡�Mh .·Q�dG �b�a
�»Á�¯¡�H ¥GÄZCÕG ¿e GA�L �»ÁfE�a ,¿ÇÇY�¡�dG
�»ÁÇdEG «�»�¡SEÕG �©Hh ,�²£¾»dG IQ�j�d ¿Ç�F�¡S
ºhCG ,�»Á�d�MEG �q»J ,³Ç²��dG È¡V�b ±�W ¿e
�»ÁÇ¸Y �»µM È�dG ,¢ Ç�dG �»µ�e Å¸Y ,¢�eCG
�ùÇùd�ùe �ùeG�ùZh �ùa�ùf �ùÇùZ ¢��ùùM �ùùÁùù¡TCG �ùù�ùù¡�H
�»¸Y ,�»Á¾e ¹µd ,É�FG�L Q�¾jO °dCG 50 �gQ�b
¿ÇÇ�jÄµdG Å¸Y ¿�¡�dG ��¸W ,�e�©dG �H�Ç¾dG ÀCG
¼µ�dG Ägh ,�Á¡TCG ��¡S I�»d �a�¾dG ¢���d�H
°bh ªe ¿µd ,�»µ�»dG ��Çg ÂÇ¸Y �²aGh É�dG

.�Ç¯¾�dG
ÈfÄf�²dG �ÇZ �Ç¡�dG Å¸Y ¿ÇÇ�jÄµdG ��b�©e
È¡S�F�dG �eCÕG �Ç¯¾J Q�WEG Èa ÈJC�j ,�FG��d�H
QÄùÇù£ùdG ¿ùe �ùYÄù»ù�ùe �ùÇù¡U �ù¦ùù�ùùH ¢U�ùù�ùùdG
AG��¡�dGh ÉQG��dG Èa ¢�Ç©J È�dG ��fGÄÇ�dGh

,�Ç¡V�»dG �¯F�¡�dG �¾e �©j ¼d �ÇM ,�j�FG��dG
�j��dG ��fGÄÇ�dG O�Ç£¡UE�H ,À�c ÉCÕ �MÄ»¡�e
¿e Q�M �²a ,É�FG��dG �G��dG A�LQCG ��Y
15 Èa �QDÄ»dG 05-16 ¼bQ È¡S�F�dG �eCÕG ,¶dP
,�ùÇù»ù¡S�ùdG I�ùj�ù�ùd�ùùH QO�ùù¡�dG ,2006 �ùùÇùù̧ ùùjÄùùL
�ùÇùfGÄùÇù�ùdG «GÄùfCÕG ¢ ©ùH �ùj�ùù»ùù�ùùH ³ùù̧ ùù©ùù�ùù»ùùdGh
�qYÄJh ,�ÁÇ¸Y �¦a��»dGh ¢VG�²fEÕ�H IO�Á»dG
�ùj�ù©ùdG �ù�ùY ¢�ÇùF�ùdG Âùù©ùùbh É�ùùdG ,�ùùeCÕG G�ùùg
q�ùM ÅùdEG ¹ù¡�J ,�ùeQ�ù¡U ��ùHÄù²ù©ùH ,�ùù²ùùÇùù¸ùù¯ùùJÄùùH
½�ùµùùMCG ½�ùù�ùù�ùùj ¼ùùd ¢��ùù¡T q¹ùùc q�ùù¡V ,¿ùù�ùù¡�dG
�Ç»�e �fGÄÇM 23 Â�»F�b ¹»¡�J É�dG ÀÄf�²dG
¿e �©HG�dG IO�»dG �¡�Mh .�dh�dG ±�W ¿e
�ùÇù¡U ,�ùJ�ùH �ù©ù¾ùe ªù¾ù»ùoj ÂùfE�ùùa ,Èùù¡S�ùùF�ùùdG �ùùeCÕG
�ùùù»ùùùF�ùùù²ùùùdG ¿ùùù»ùùù¡V �ùùùLQ�ùùùù»ùùùùdG ��ùùùùfGÄùùùùÇùùùù�ùùùùdG
¶d�c ª¾»j �»c ,�f�c �¸Ç¡Sh qÉC�H ,''IQÄ¦�»dG''
��ùùfGÄùùÇùù�ùùdG ¿ùùe AG�ùùLCG hCG ��ùùfGÄùùÇùù�ùùdG ¢ �ùùùb
�ùùÁùù¸ùù²ùùfh �ùùÁùùJR�ùùÇùùMh ,¢VG�ùùù²ùùùfEÕ�ùùùH IO�ùùùÁùùù»ùùùdG
Õ ,i�ùNCG �ùÇùM�ùf ¿ùeh ,�ùÁù²ùjÄù¡�Jh �ùÁù£ùÇù¾ù�ùùJh
¿ùùe ��ùù¾ùùÇùùY ¢ �ùù²ùùùd ÕEG ,¢�ÇùùùN�ùùù�ùùùdG ¿ùùùµùùù»ùùùj
¤ù²ùa q¢��ùJ ±G�ùgCÕ ,�ù¯ù¾ù¡�»ùdG ��ùùfGÄùùÇùù�ùùdG
IO�ùYEÕ �ùK�ùµù�ùùdG hCG Èùù»ùù¸ùù©ùùdG ��ùù�ùùdG �ùùj�ùù¡�Mh
�¡U�N ��¡�¡SDÄe ±�W ¿e �ÁJR�ÇM hCG Q�»YEÕG
ÀCG Èù¾ù©ùj �ùe Äùgh ,QÄùÁù»ù�ùdG I�ùF�ù¯ùd ¢V�ùù©ùùd�ùùH
¢U��¡TCG ±�W ¿e �ÇFGÄ¡�©dG �Ç¡�dG ��Ç¸»Y
�©j ¼d ,�ÇLQ�N hCG �f�c �Ç¸NGO ,��Y�»Lh
�GAG�ùLEîùd �ù©ù�ùJh .ÂùH �ùùMÄùù»ùù¡�e Õh �ùù¡�N�ùùe
³ùW�ùù¾ùù»ùùdGh �Õ�ùù�ùù»ùùdG Èùùa ªùù¾ùù»ùùj ,I�ùùj�ùù�ùùdG
��ùÇù̄ ùÇùµùdG �¡�M ,�ùÁù£ù�ù¡V ¼ùJ Èù�ùdG IO�ù�ùù»ùùdG
q¹ùùc ,Èùù¡S�ùùF�ùùdG �ùùeCÕG G�ùùg ¿ùùù»ùùù¡V IO�ùùù�ùùù»ùùùdG
IC�¡�¾e �jCG �e�bEG hCG A�¾H hCG ¥�¡�f hCG º�»©�¡SEG
�ùùeCÕG ±�ùùÁùùjh ,�ùùMG�ùù¡U �ùùÁùùùH ¢�N�ùùùe �ùùùÇùùùZ
ÅdEG - À�Ç�jÄµdG Â�LÄ»H �bÄY É�dG- È¡S�F�dG
,�j��dG ��fGÄÇ�dG ¢ ©H �j�»M ��Ç¯Çc �j��J
ÅdEG ÉODÄj �Ç�c Q�¡V ÅdEG �gOÄLh ¢V�©�j È�dG
Ã�g ''AG�YCG'' Å¸Y ´�¾�dG ³ÇÇ¡ �dh .�Á¡VG�²fEG
hCG �jGÄÁdG ¼¡SE�H �ÁfhO�£¡�j ¿q»e ,��fGÄÇ�dG
�ÕÄùù�ùùdG Q�ùùùWEG Èùùùa hCG Èùùù¸ùùù¡��ùùùdG hCG IQ�ùùù�ùùù�ùùùdG
IO�ù»ùdG q¢�¾ùJ ,Èù¡��ù¡�dG «�ù̄ ù�ùfEÕGh �ùùÇùùM�ùùÇùù¡�dG

�b�©j ÂfCG Å¸Y ,È¡S�F�dG �eCÕG ¿e �©¡S��dG
�eG�¬Hh �GÄ¾¡S �îK ÅdEG �¾¡S ¿e ¢���d�H
q¹c ,Q�¾jO °dCG 500 ÅdEG Q�¾jO °dCG 200 ¿e �Çd�e
qÉC�H �Ç¡�dG ª¾»J È�dG ,�©HG�dG IO�»dG °d�N ¿e
��LÄ�¾e IQO�¡�e Å¸Y ,�eCÕG �cDÄj �»c ,�¸Ç¡Sh
¹ùch ��ù�ùc�ù»ùdGh �ùF�ùN�ùdGh �ù�ù̧ ùù¡SCÕGh �ùùÇùù¡�dG
¢ �b hCG �Ç¡U Èa �Ád�»©�¡SEG ¼J È�dG ¹F�¡SÄdG
�ù̄ ùY�ù¡ »ùH ÀÄùf�ù²ùdG �ùYÄùJh ,��ùfGÄùùÇùù�ùùdG Ã�ùùg
�»c .�¯d��»dG QG�µJh OÄ©dG º�M Èa �HÄ²©dG
,¿Çù�ù¾ù¡S ÅùdEG �ù¾ù¡S ¿ùe �ùa�ù¾ùdG ¢��ù�ùd�ùH �b�ù©ùj
°dCG 300 ÅdEG Q�¾jO °dCG 100 ¿e �Çd�e �eG�¬Hh
hCG �Y�¡S hCG ¹Á¡S hCG ¼g�¡S ¢��¡T q¹c ,Q�¾jO
hCG ��fGÄÇ�dG �Ç¡U Èa ,�f�c �²j�W qÉC�H ¼g�¡S
,�ù»ùF�ù²ùdG ¿ù»ù¡V IQÄùc�ù»ùdG ��ùùfGÄùùÇùù�ùùdG AG�ùùLCG
�b�©jh ,�Á²jÄ¡�Jh �Áù̧ ù²ùfh �ùÁùJR�ùÇùMh �ùÁù¡ �ùbh
�Çd�e �eG�¬Hh G�Á¡T 18 ÅdEG �¾¡S ¿e ¢���d�H
°d��j ¿e ,Q�¾jO °dCG 200 ÅdEG Q�¾jO °dCG 50 ¿e
�µùùJ�ùùe ½�ùù̧ ùùoj �ùù»ùùc ,�ùù¾ùùe�ùù�ùùdG IO�ùù»ùùùdG ½�ùùùµùùùMCG
½�ùg °ùjQ�ù¡�»ùH ,¶dP Åù¸ùY IO�ùjR ,�ù¯ùùd�ùù�ùù»ùùdG
     .ÅdhCÕG �Á�d�M ÅdEG �Ç©¡VÄdG IO�YEGh ��j�¾�dG
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Èeî©d /�

ÀCG �cDÄJ �Ç�jÄ`µdG IQ�¯`¡�dG
 �²£¾ÙG Ô �g�J òÇ�jÄµdG
''Q��×G'' �Ç`¡U G�¡�`²j Úh

Ô �Ç�jÄµdG IQ�¯¡�¸d ºhCÕG Q�¡��¡�ÙG º�b
¿j�¸dG òÇ�jÄµdG ÀEG ÀGéÖG �»MCG �FG�ÖG

¢ Ç�dG �²£¾e Ô �»ÁÇ¸Y ¢ �²dG A�²dEG Ó
G�¡�²j Ú ,Q��×G �F�W �Ç¡U �¸MQ ºîN

�¡VhCGh .�Ç¡�dG ¿e �YÄ¾»ÙG �²£¾ÙG ºÄNO
�©H �²£¾ÙG Ô �g�J �ÌQ �»ÁfCG ����ÙG

ÀCG ÛG Gñ¡�e ,¢�fÄJ Ô �¸£Y ¿e �»ÁJOÄY
°¸ÙG ªH��j �FG�ÖG Ô È�jÄµdG ñ¯¡�dG

¢ aQh ,�j�FG�ÖG ��£¸¡�dG ªe ³Ç¡�¾�d�H
ÀC�¡�H i�NCG ���Ç¡VÄJ A�£YEG Q�¡�ÙG ¢�¯f

.�Ç¡ ²dG

''´h�¡�dG''`d È¾eCG Q�¡�e O�L
�ùd�ùù¡�eh �ùùÇùù¾ùùeCÕG �GÄùù²ùùdG ½�ùùY
�Ç¡�Î Å¸Y ¢ Ç�dG �jÕÄH ·Q�dG
/15 Ô �QDÄÙG 06/05 ½Ä¡S�ÙG
�ùùj�ùùù»ùùù�ùùùH ³ùùù¸ùùù©ùùù�ÙGh 2006/07
�ùù¡V�ùù©ÙG QÄùùÇùù£ùùdGh ��ùùfGÄùùÇ×G
O�¡�dG �GP Ô �H�µe ,¢VG�²fEîd
�ù¾ùe ºÄùM �ùdhG�ù�ÙG ��ùeÄù¸ùù©ÙG
�j�YQh �ÇH�J �c�e A�¾H �¡�NQ
�ù»ù�ù�ù¡�»ùù¸ùùd Q�ùù�×G �ùùF�ùùW ¢ ÇùùH
I�ù»ù¡�ÙG �ù²ù£ù¾ÙG Ô ÈùJGQ�ùùeEÕG
Å¸Y �©bGÄdGh �Ç¡�dG É�Ç¡S �jO
¿ùY �GëeÄùù¸ùùÇùùc 06 ÜGÄùùM �ùù©ùùH
�Ç¡�H ¢�ÇNëdG ±�Á�¡�j �j�¸�dG
�¸»L �Ç¯J É�dGh .Q��×G �F�W
¹»ù©ù�ù¡�j Ã�ù�ùc ÀC�ùH ��ùjGh�ùdG ¿ùe

.(G�"�Ç¯dG) ºÄ©¯Ì AGh�c

ÂùÇù¸ùY �©ùù¸ùùWEG É�ùùdG «h�ùù¡�ÙG
¿ùjO�ùÇù¡�dG �ùùÇùùdGQ�ùùÇùùah �ùùÇùù©ùù»ùùL
I�ù©ÙG �ùù¡SGQ�ùùdG �¡�M �ùùaÄùùÇùù¡S
�¡�¾e 50 �Q�²j �e ¢V�¬dG G�Ád
±�ùùùW ¿ùùùe �ùùù�ùùùù¾ùùùùÇùùùù¡Sh ¹ùùùù¬ùùùù¡T
ÂùJ�ùf�ùµùeE�ùH ÈùJGQ�ùeEÕG �ù»ù�ù�ùù¡�ÙG
400 �gQ�b �M�¡�e Å¸Y �¡U�ØG
�M ÛEG ÂH�¡�e Ägh ,¤²a Q��µg
�²¾dG «GQP �c�e ÂaG�gCG Ô ñ�c
�ùùùùj�ùùùùùYQh �ùùùùùj�ùùùùù»× ¢�¡�õGh
Ô ª²j É�dGh �²£¾Ù�H ºG�¬dG
�ù©ù¡S�ù¡�dG �ù¾ùj�ùj�ùH �ùj�ùù¸ùùH �G�ùùJ

.�jÕÄdG �»¡U�Y �Ä¾L
Q�ùù¡�e �ùùcCG i�ùùNCG �ùùÁùùùL ¿ùùùe
�ùùÇùù¡��ùù¯ùùe �ùùd�ùùù¡�e ¿ùùùe ��ùùù²ùùùe
�ù¡�¡�õG ¢VQCÕG ÀC�ùH ��ùùH�ùù¬ùùdG
�F�W �j�»ùMh �ùK�ùµùJ �ùc�ùe A�ù¾ù�ùd
¢�Çùùj�ùù²Ì �ùùgDhG�ùùc ¼ùùù�ùùùj Q�ùùù�×G
·îeCG �j�j�e ±�W ¿e �ÇfÄf�b

�e �Ç©£ùb �ù¯ù¡�H �ùH�ùµùe ,�ùdh�ùdG
�eCÕG ÀC�H IñNCÕG �fhBÕG Ô ªÇ¡TCG
°ùdCG 40 �ùgQ�ùb �ùM�ù¡�Ì ³ù¸ù©ùù�ùùj
ªÇù�ùd�ùH �ùÁù¾ùY ºR�ù¾ù�ùdG ¼ù�ùj Q�ù�ùµùg
Ô ,òÇ�Ç¸N ¿ùj�ù»ù�ù�ù¡�e I�ùF�ù¯ùd
¿ùùe ��ùùù²ùùùe Q�ùùù¡�e °ùùù¡�c òM
´h�ù¡�dG'' `d ÈùJGQ�ùeEÕG �ù»ù�ù�ùù¡�ÙG
�ùÇùùdhCÕG �ùù¯ùù¸ùùµùù�ùùdG ÀC�ùùH ''ÈùùeÄùùÇùùdG
òjîùe �ùKîù�ùH �O�ùM «h�ù¡�»ù¸ùùd
10 �¸ùùùùL ÛEG �ùùùùa�ùùùù¡VEÕ�ùùùùùH QÕhO
¢�Çù¡��ùJh ò�ù¾ùM�ùù¡Th �GQ�ùùÇùù¡S
Ô ò�ùZG�ù¸ùd �ùe�ùg �ùÇùd�ùe ùd�ùù�ùùe
�ùÇùf�ùµùeEG ªùe Q�ùù�×G ¢ ÇùùH ªùù»ùùL
�Õ�ùù»ùù©ùù�ùùù¡SEîùùùd º�óG �ùùùM�ùùùJEG
ò»�ÁÙG �©e�ÖG �î£d �Ç»¸©dG
òd�óG Ô Èùù»ùù¸ùù©ùùùdG ��ùùù�ùùùd�ùùùH

.ÈLÄdÄÇ�dGh È�Ç�dG
«h�ùù¡�e �ùùÇùù¡�Î Q�ùù¦ùù�ùùfEG Ôh
É�dG Q��×G �F�W �j�»Mh �K�µJ

ªbÄ�j ò�¾¡�H ÃR�âEG I�e �O�M
�²£¾ÙG ��Çù¡UÄù¡��ùH ÀÄùaQ�ù©ùdG
���ùj É�ùdG �ùÇùMÄùdG ¹ùÇù�ù¡�dG ÀC�ùH
¼Z�d�H �Á�d�Y ¿e ¢ Ç�dG �jÕh
��ùùùùùùjÕh 08 �ùùùùùùg�Ð ÂùùùùùùùfCG ¿ùùùùùùùe
3 Rh���j �Çd�e �aîZ �µ¸Á�¡SEGh
Ô�µdG ¸�ÙG Ägh �O Q�Ç¸e ±ÕBG
Äg ,¿µ¡S °dCG 40 �Q�²j �e A�¾�d
¿ùùe �ùùj�ùùj�×G �ùùµùù¡�dG ¤ùùN �ùùe
Äù¸ùaBG �ùj�ù¸ùH ÛEG �ùj�ùù¡�ÙG �ùùj�ùù¸ùùH
¿ùe Àh�ù»ù�ù�ù¡�ÙG ¿ù»ùùµùù�ùùj Åùù�ùùM
��¬dG �fGÄe ¿e ¼Á©¸¡S ¹Ç»Ð
¿ùY ¼ù¸ùc 400 ÜGÄù�ùH �ù©ù�ùJ Èù�ùùdG
AGQh �ù»ùùFGO �f�ùùc Èùù�ùùdGh �ùùjÕÄùùdG
�ùjÕÄù¸ùd iéµùdG ªùjQ�ù¡�ÙG ¹ù£ù©ùùJ
�j�¸�H �¾»¡SEÕG ª¾¡�e «h�¡�»c
Ú É�dGh �Ç¡�dG É�Ç¡S ¢ ÇHCÕG
È²Hh �Y�¡�dG �M ÛEG QÄ¾dG i�j

.´Qh Å¸Y GéM

�FG�ÖG Ô À�Çf�£j�H À�ÇF�¡ b ÀGñ�N

�j�FG�ÖG �dG�©¸d �¯Ç¸ØG ¼Ç¸¡�J
ÜR�¾�dG �©dG ¹N�j

À�ùùùùùÇùùùùùF�ùùùùù¡ b ÀGñ�ùùùùùN «�ùùùùùù¡T
Ô ,ò¾KEÕG ¢�eCG ºhCG ,À�Çf�£j�H
�ùùKîùùK ½h�ùùJ ,�ùùFG�ÖG ÛEG IQ�ùùùjR
ÀÄù�ù¡�dG IQGOEG ¿ùùe IÄùùY�ùùH ,½�ùùjCG
IQGRÄùùd �ùù©ùùH�ùù�ùùdG ��ùùeOEÕG IO�ùùYEGh

 .�dG�©dG
A��fCÕG �d�ch Â�¸²f �e �¡�Mh
�Çf�£ùj�ùH IQ�ù¯ù¡S ¿ùY ,�ùj�ùFG�ÖG
¿ùùjñ�ØG IQ�ùùjR ÀE�ùùa ,�ùùùFG�Ö�ùùùH
��¡SGQ�d Üh�dG �c�»¸d ò©H��dG
ÛEG À�ù¾ùd ù¾ùÇùc �ùÁùù©Ì ÀÄùù�ùù¡�dG
�j�©J'' Q�WEG Ô �Q�¾J ,�FG�ÖG
�Çf�ù£ùj�ùHh �ùFG�ÖG òH ''Àh�ù©ù�ùdG
ÀÄ�¡�dG ½�¦f �î¡UEG º�Ý Ô
IQ�j�dG ÀCG ÛEG Iñ¡�e ,�FG�Ö�H
ª¡Vh �Çf�µeEG �¡SGQ�H �»¡�J �b''
Ô ÀÄ�¡�dG �cG�Ù �f�YEG «h�¡�e

.''�FG�ÖG
¿e ÛhCÕG ''�Çf�£jédG'' IQ�j�dG
,�ùj�ùFG�ÖG ÀÄù�ù¡�dG ÛEG �ùùÁùùYÄùùf
,º�©dG �jRh �ÇcC�J ªe IGRGÄe ÈJC�J
�NC��¡S �dG�©dG ÀC�H ,�Ç©¸H �Ç£dG
�ùùÇùù¡ b Ô Èùù©ùùÇùùù�ùùù£ùùùdG �ùùùgG�Ý
ÀC�H G�cDÄe ,�ùÁù�ùj�ùÁùf ÛEG �ù¯ùÇù¸ØG
¿ùe I�ù»ù�ù¡�eh �ùjQ�ùL ��ù�ùùÇùùJëdG
Ô òWQÄ�ÙG ªÇ»L �»c�Þ ¹LCG
�ù²ùd'' �ùÇù©ù¸ùH º�ùbh .�ùÇù¡ ²ùdG Ã�ùg
ÀC�ùùH ,³ùùH�ùù¡S �bh Ô ¼ùùµùùd �ùùf�ùùcCG
¶¾�dG È¡�¸�ß ¼q¸¡���¡S �FG�ÖG
,��ù¬ÙG ¿ùe É�ùFG�ÖG Èù¾ùùWÄùùdG
½�eCG ½ÄÇdG ¼gh ¼g�¾»¸¡�J �b �gh
�eCÕG ¶d�ch ,�j�FG�ÖG �dG�©dG
��ùÇù¡ a Ô ò�ù�ù¡��ù»ù¸ùd �ù�ù¡�¾ùd�ùH

.''�¯Ç¸ØG
òÇF�¡ b ¿jñ�N ºh�f ªW�²J
�Ç©¡Vh Å¸Y ±ÄbÄ¸d ,òÇf�£j�H
�ùj�ù¡�J ªùe ,�ùùFG�Ö�ùùH ÀÄùù�ùù¡�dG
��H ¿e À�c ÀEGh Å�M ,º�©dG �jRh
ÈùùùY�ùùù�ùùù¡�j ¶dP ÀE�ùùùa ,�ùùùa�ùùù¡�dG
ªùùHQCÕG ��ùùÇùùùb�ùùù¯ùùùJÕ�ùùùH ñc�ùùù�ùùùdG
�Çùf�ù£ùj�ùHh �ùFG�ÖG òH �ù©ùqbÄÙG
Ô ,ÈùF�ù¡ ²ùùdG Àh�ùù©ùù�ùùdG º�Ý Ô
�ùùcDÄùùJ �ùùbh ,Èùù¡V�ÙG �ùùùÇùùù¸ùùùjÄùùùL
ÀÄ�¡�dG ÛEG ''�Çf�£jédG �dÄÖG''
��Çb�¯JÕG Ã�g ºÄNO ,�j�FG�ÖG
Ô «h�¡�¸d �ÇÁ»�dGh ,�Ç¯¾�dG �ÇM
¼ùÁù¾ùY �Äù�ù�ÙG ¼ùÇù¸ù¡�J �ùÇùù¸ùù»ùùY
±�ùW ¿ùe �ùÇùùF�ùù¡ b òHÄùù¸ùù£ÙGh
Q�ùù¡U ¿qà ,�ùùj�ùùFG�ÖG �ùùdG�ùù©ùùdG
.°ÇbÄ�d�H �ÇdhO �G�c�e ¼g�¡V
,òHQ�ÁdG AÕDÄg òH ¿e �LÄjh
,�ùù¯ùùÇùùù¸ùùùN ¿ùùùeÄÙG �ùùù�ùùùY ³ùùùÇùùùaQ
È¡VGQCÕ�H QG�a �d�M Ô �LGÄ�ÙG
.2003 ½�ù©ùùdG �ùù¾ùùe ,�ùùÇùùf�ùù£ùùjédG
�Ç£dG ,º�©dG �jRh �j�¡�J ÈJC�jh
,��bG�ÙG ¥�¡ShCÕG ªa�Çd ,�Ç©¸H
�f�ùùc GPEG �ùùe ºÄùùM ºDh�ùùù¡��ùùùdG ÛEG
�²ù¸ùJ �ùb ,�ùj�ùFG�ÖG ��ù£ùù¸ùù¡�dG
�ùùÁùùùJñ¦ùùùf ¿ùùùe �ùùù¡ NCÕG AÄùùù¡ dG
Åùùù¸ùùùY �¸ùùù¡�Ðh �ùùùùÇùùùùf�ùùùù£ùùùùjédG

Ô ,�ùÇùF�ù¡ bh �ùÇù¾ùeCG ''��ùf�ùù»ùù¡V''
Àh�ù©ù�ùdG ��ùÇùb�ù¯ùJG �ùÇù¯ùù¾ùùJ Q�ùùWEG
òH Èù¾ùeCÕG ³ùÇù¡�¾ù�ùdGh ÈùF�ùù¡ ²ùùdG
¿eÄÙG ��Y ¼Ç¸¡�J �¡�b ,¿j�¸�dG
�»¸Y ,¹L�©dG �j�²dG Ô �¯Ç¸N
�bh Ô À�ùùùùc ,º�ùùùù©ùùùùdG �ùùùùùjRh ÀCG
�»c�Þ ÀCG ÛEG Q�¡TCG �b ,³H�¡S
,�ùù¯ùùÇùù¸ØG �ùùÇùù¡ b Ô òWQÄùùù�ÙG
�ùÇùF�ù¾ÖG IQh�ùdG ºîùùN ÀÄùùµùù�ùù¡S
ÀCG ñZ ,(é»ùùùùù¡�jO - é»ùùùùùùaÄùùùùùùf)
�»c�ôG � q̧LCG °¸ÙG �G�Ç²©J

.½O�²dG ¢SQ�e �Á¡T ÛEG
�b ,ÉQG�£¡VÕG ¹ÇLC��dG G�g
QÄù£ù�ùd ò©ù�ù�ù�ÙG �¡�M - OÄùù©ùùj
A�ùùùÁùùù�ùùùùfG ½�ùùùùY ÛEG - �ùùùùÇùùùù¡ ²ùùùùdG
,À�¾dh �FG�ÖG òH ��¡Vh�¯ÙG
�¯Ç¸N ¿eÄÙG ��Y ¼Ç¸¡�J ÀC�¡�H
ÂdÄ�e ¼�j Å�M ,�j�FG�ÖG �dG�©¸d
AG�ùùùùùLEG ½�ùùùùùYh A�ùùùùù¡ ²ùùùùùdG ½�ùùùùùeCG
ÃQ�ùù�ùù�ùùY�ùùH ,ÂùùfhO ¿ùùe �ùù»ùùc�ôG
�ùù�ùùÇùù¡ a'' Ô Èùù¡�ÇùùF�ùùdG ¼ùùÁùù�ÙG
�ÇcC�J ÀÄµj ÀCG �©��¡�j Õh ,''À�²dG
¼Ç¸¡�J �Ç¸ù»ùY ÀC�ùH ,�ùÇù©ù¸ùH �Çù£ùdG
¼�Ç¡S �¯Ç¸ØG �Ç¡ b Ô ò��¡��ÙG
�Á�LÄÌ Ó È�dG �²j�£dG ¢�¯¾H
¢Sîùù�ùùùNG Ô òWQÄùùù�ÙG ¼ùùùq¸ùùù¡�J
Èùùù¾ùùùWÄùùùùdG ¶¾ùùùù�ùùùùdG ¿ùùùùe ñjîÙG
��ù�ùf ÂùfCG �ù©ùù�ùù�ùù¡�j Õ ,É�ùùFG�ÖG
¹¡�M �b ÀÄµj ''´�¯JG''h �Õ�¡�JG
�ùùùùùùj�ùùùùùùFG�ÖG ò�ùùùùùùeÄùùùùùùùµ×G òH
�dC�¡�e �Ç¯¾�dG Å²�Çd ,�Çf�£jédGh
¼ùÇù¸ù¡�J ¼ù�ùj ÀCG Åù¸ùY ,¤ùù²ùùa �bh
,½O�²dG ¢SQ�e ¹�b �¯Ç¸N ³ÇaQ

.�»c�ôG ´î£fG �jQ�J
�©dG A��H O�²�YÕG R�©j �àh
��¡U �e �¯Ç¸ØG ¼¸¡��d ÜR�¾�dG
¿e ½��NCÕG §a�M º�©dG �jRh ÂH
�»¸�¡SG �ù»ù¸ù�ùe Âùeîù�ù¡S�ùH OÄùYh
�ùùH�ÙG ¹ùù²ùù©ùùùdG �ùùùFG�ÖG Âùùù¸ùùù�ùùùb
��Y QÕhO Q�Ç¸e 3200 ¢Sî�NÕ

  .QÄ¡T�Y À�»M�dG

�¡��J

�¡���e �µ�¡T ¶Çµ¯J
�Y�¾¡Uh ªÇH Èa
�Ç�dG �F�N�dG

�¸Çd �¡���H ·Q�dG º�LQ ¿µ»J
�µ�¡�d �M ª¡Vh ¿e ,¢�eCG ºhCG
I�ÇN�dG ªÇHh �Y�¾¡U Èa �¡���e
ÅdEG �¸�J IQÄ¦�e OGÄ»H �Ç�dG

 .�j�Á�dG ³j�W ¿Y �¡��J
''´h�ùùùùùùùù¡�dG'' QO�ùùùùùùùùù¡�e �¡�Mh
¿e ÀÄµ�J �µ�¡�dG ÀE�a ,IO�©�»dG
�¡��ùJ �ù¾ùj�ù»ùH ÀÄù»ùÇù²ùj OG�ùaCG 09
,(�¡��J �Ä¾L ¼¸c 90) �J�©dG ��Hh
�¡U�¾Y �MCG �ÇH Èa ��Y �ÇM
�J�©dG ��Hh ±��dG È�H �µ�¡�dG
��cCGh �¡TÄW�N 5000 ÈdGÄM Å¸Y
�ÕBGh ''OhQ��dG'' ¿e ¸c 20 ¿e
OGÄ»ùdG ¢ ©ùHh I�ùÇùN�ùdG �ùY�ù¾ù¡�d
Èùùa ¹ùù»ùù©ùù�ùù¡�J Èùù�ùùdGh �ùùH�ùùÁùù»ùùdG
¿µ»ùJ �ùbh .¢�ÇùWG�ù�ùdG �ùY�ù¾ù¡U
¢ �ù²ùdG A�ù²ùùdEG ¿ùùe ·Q�ùùdG º�ùùLQ
¼J ¿j�dGh �YÄ»�»dG �¡U�¾Y Å¸Y
�jQÄùÁù»ù�ùdG ¹ùÇùch ÅùdEG ¼ùÁù»ùj�ù²ùJ
¢��ùù�ùùùdG ¿ùùùÇùùù¡��ùùù¡T «OhCG É�ùùùdG
¿ùj�ùNBG ¿ùY ��ùaCG �ù»ùÇùa ,�bDÄù»ùdG
�ùùH�ùùb�ùùdG ��ùùJ �ùùÇùùù²ùùù�ùùùdG ªùùù¡Vhh
�Ç¸»ù©ùdG Ã�ùg �ù�ù�ù©ùJh .�ùÇùF�ù¡ ²ùdG
�ÁÇa ¼�j �¡���H �ÁYÄf ¿e ÅdhCÕG
¢U�ùù�ùù¡TCG Åùù¸ùùY ¢ �ùù²ùùùdG A�ùùù²ùùùdEG
ªÇHh �Y�ù¾ù¡U Èùa �ùµù�ù¡T ÀÄù¸ùµù¡�j
¿ÇM Èa ,IQÄ¦�e OGÄ»H �F�N�dG
¢�ÇWG�N ªÇHh ºhG�J �Ç¸»Y ÀCG
�ùLGhQ ±�ù©ùJ ¢SG�ùYCÕGh �ùùÇùù¡�dG

 �¡��J QÄ�e ��Y G�Ç�c-�J�©dG ��H
IQ���dG �ÁfCG �Ç�µdG �g���YG �bh
G�gh �¡��J �jÕÄH �LGhQ ��cCÕG
�ùùÇùù¾ùùeCÕG I�ùùùÁùùùLCÕG ±Äùùùbh ¼ùùùZQ
Ã�Ád O�ù¡U�ù»ùd�ùH ·Q�ùdG �ùd�ù¡�eh
ÀÄf�²dG �ÁÇ¸Y �b�©j È�dG IQ���dG

.�eQ�¡U ��HÄ²©H
 �jQO .�  ø

Q��×G �F�W �j�YQh �K�µJ �c�e A�¾H

Q�£e Å¸Y �g�aÄJ ��¡�H ¢ Ç�dG �jÕh GhQ��NEG ÀÄÇJGQ�eEÕG
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Èeî©d º�»L

 °¸»¸d �dG�©dG ½î�¡SG °¡�µj �Ç©¸H

Q�²©dG ¹jÄÐ Ô òWQÄ�ÙG �»F�b ÀhQ�¡��j ÀÄÇY�¾¡U
§ùùùa�ùùùM º�ùùù©ùùùdG �ùùùùjRh �ùùùùcCG
ÀCG �ùùÇùù©ùù¸ùùH �Çùù£ùùdG ½�ùù�ùùùNCÕG
�ùÁùJ�ù¡T�ùH Èù�ùdG ��ù²ùÇù²ù�ù�ùùdG
,I�»�¡�e �dGRÕ Q�²©dG °¸e ¢UÄ¡��H È¾WÄdG ·Q�dG �d�¡�e
�Ç¸»Y ¢SQ�e hCG ªÇ�dG O�YCG hCG ië¡TG hCG «�H ¿e ¹c �¸»¡Th
ÈMî¯dG ÂW�¡�f ¿e Q�²©dG �©Ç�W º qÄM ¿e ¹c G�ch ,I�¡�»¡�dG
;¢UÄ¡�ØG G�g Ô �eÄµ×G ¹�à º��¡SGh ,�NBG ¥�¡�f ÛEG
¢VGQCG Åù¸ùY �ùg�ùÇùÇù¡�J Ó Èù�ùdG �ù¡U�ØG ��ù¾ùùµùù¡�dGh ªùùf�ùù¡�Ù�ùùH
�¯¡�H °¸ÙG GÄ»¸�¡SG ³Ç²��dG I�¡ b ÀCG ÛEG Gñ¡�e ,�ÇMîa

.³Ç²��dG º�»µ�¡SG ¹LCG ¿e Q�L ¹»©dGh ,�Ç»¡SQ
Q�²©dG È�g�f ÀCG �¡ jCG �¯¡�c ,�ÇdhCÕG �F��¾dG ÀEG �Ç©¸H º�bh
�ùÇùeÄù»ù©ùdG ·îùeCÕG Åù¸ùY É�ù©ù�ùdG Åù¸ùY Gh�ù¡��ù²ùj Ú ÈùùMîùù¯ùùdG
¢U��¡TCG �Áµ¸ç �jQ�²Y ·îeCG Å¸Y �¡ jCG Gh��YG ¹H ,�¡��a
AÕDÄg �jÄg ÛEG ñ¡�j ÀCG ÀhO ¿e ¿µd ,³M ÂLh ÀhO À ÄÇ©Ç�W

.òWQÄ�ÙG
¢�e�g Å¸Y òÇ¯�¡�¸d A�Kî�dG ¢�eCG ,º�©dG �jRh �¡VhCGh
ÀÄf�b ÈYh�¡�e Å¸Y �jÄ¡��¸d �¡�¡�N È�dG �Ç¾¸©dG �¡�¸ÖG
ícCÕG ��jÕÄdG ÀCG ,�eCÕG ¢�¸�Ì �ÇFG�ÖG �GAG�LEÕGh ��HÄ²©dG
Å¸Y ,æ�µ¡S ¨�¦�cG ¿e æ�©J È�dG Èg I�g�¦dG ¿e GQ�¡ J

     .�H�¾Yh �¾Ç£¾¡�bh ÀG�ghh �»¡U�©dG �FG�ÖG QG�Z
�CG�H ¿WÄdG éY ¼c�ôG ¿e ñ�µdG ÀEG �eÄµ×G ¹�à º�bh
,Q�²©dG �F�¡ a Ô òWQÄ�»¸d �ÇF�¡ ²dG �©H��ÙG Ô �Ç¸©a �¯¡�H
ò©H��ÙG O�Y ºÄM ��ÇF�¡�MEG hCG �e�bQCG ½�²j ÀCG ÀhO ¿e ¿µd
AGQh °²J È�dG ���¡SCÕ�H ³¸©�j ºGDÄ¡S Å¸Y ÃOQ Ôh .¼ÁJ�jÄgh
ÀCG ÛEG �Ç©¸H Q�¡TCG ,�dG�©dG iÄ�¡�e Å¸Y °¸ÙG �Ö�©e A¤H
¿Y �ÁJQÄ£N ¹²J Õ È�dG �j�¡ ²dG ¿e ±ÕBÕG ÀÄÖ�©j I�¡ ²dG''
�ÁfEG º�b È�dG ,�¯Ç¸ØG �Ç¡ ²H G�Á¡��¡�e ,''Q�²©dG �Ç¡ b IQÄ£N
Åù¸ùY ¤ù¸ù¡��ù¡S Èù�ùùdG ��ùùHÄùù²ùù©ùùdG Ô ¼ùù¡�×G �ùù¸ùùM�ùùe Ô �ùùLÄùùJ

.·Ä¾�dG �Ád �¡V�©J È�dG �F�¡ ¯dG ÛEG �a�¡VEG ,ò»Á�ÙG
�ÁfCG ³H�¡S �bh Ô ��cCG ÀCG È¾WÄdG ·Q�dG �d�¡�Ù ³�¡Sh
È�jÕh iÄ�¡�e Å¸Y Q�²©dG ¹jÄÐ  �F�¡ a Ô ³Ç²��dG ¿e �Á�fG
��£NCG È�dG �dG�©¸d �eRîdG ��Ç£©ÙG �»¸¡Sh ,�H�¾Yh ÀG�gh
º�ù»ùYCG º�ùLQh ÀÄù²ùKÄùe ¼ùùgh ��ùù»ùùc�ôG �ùùÇùùYGÄÌ ò»ùùÁùù�ÙG
iÄù�ù¡�e Åù¸ùY ��ù²ùÇù²ù�ù�ùdG ÈùÁù�ù¾ùJ ÀCG �ù¦ù�ù¾ùj �ù»ù¾ùÇùH ,ÀÄùMîùah

 .�jQ�ÖG �¾¡�dG A�¡ ²fG ¹�b �»¡U�©dG
�Ç¡��¡T �eCG ¿e Äg �²Ç¸¯JÄH �j�©dG ��Y ¢�ÇF�dG ÀE�a IQ�¡TEîd
¿e ¢SQ�e Ô ¶dP À�ch ,Q�²©dG ¹jÄÐ �F�¡ a Ô ³Ç²Ð ��¯H
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¼¸¡�e �»Þ

¼�¾¡S ÀÄÇ¸e 300 ��M �©H

Èa �¡���e �YÄ»�e Å¸Y ¢ �²dG
I�Ç¸�d�H �¸»©dG �jh�J

I�Ç¸�dG Èa ¿eCÕG �d�¡�e �¾µÒ
¶Çµ¯J É�µ¡�©dG ¿eCÕG �d�¡�e ªe ³Ç¡�¾�d�Hh

È²dCG ,OG�aCG 05 ¿e �fÄµe �H�¡�Y �¡U�¾Y
Èa À�¾KG ºG�jÕ �»Ça ¼Á¾e 3 Å¸Y ¢ �²dG

�ÇM ,�j�²f ´GQhCG �jh�J ½��H QG�a �d�M
300 �»Ç²H Qh�e Èd�»LEG ¸�e ¤�¡V ¼J

ÈdBÕG ½îYEÕG Èa �GhOCG ��M ¼J �»Ça ÀÄÇ¸e
�jh�J «h�¡�e ¹»�J �f�e ¢UG�bCG �Á¾ÇH À�c

�©H ��ÇKCG �Ç¡ ²dG ,(hQhCÕG) ��©¡U �Ç¸»Y
¼ÁYG�N �©H �j��¡V ±�W ¿e iÄµ¡T ªaQ

�j�²f ´GQhC�H �ÇFGÄg ��LGQO ¼Á¾e AG�¡Th
��Ç¸»Y ¿e �¯�c ¿eCÕG �d�¡�e ,IQh�e

��c��J �¡UQ ¼J ÀCG ÅdEG ��bG�»dGh É���dG
È²dCG É�dGh ,�H�¡�©dG �¡U�¾Y �MCÕ �gÄ�¡�e

�Ç²H Å¸Y �©H �»Ça ±��©Çd ,¢ �²dG ÂÇ¸Y
¿Ç©H��»dG ÀCG ÅdEG �Q�¡TCG ��eÄ¸©e ,�¡U�¾©dG
�hG��J �j�²f ´GQhCG �jh�Jh �jh�J �»Á�H
¼Ád ³�¡Sh ,�¾¡S 42 h �¾¡S 62 ¿ÇH ¼gQ�»YCG
´GQhCÕG �»Çb �¬¸H �¸K�»e �Ç¸»©H GÄe�b ÀCG

.¼�¾¡S ÀÄÇ¸e 100 �ÁÇa IQh�»dG
`g. ¹¡�Ça  ø



:¿�»£j �jRÄH ¿H ,�ÇKîK �jQGRh �¾�d �Ç¡�¾J ºîN

''2007 ª¸£e È¾Á»dG ¿jÄµ�dG ÅdEG ÀÄd qÄ�oÇ¡S È¾²�dG ¼Ç¸©�dG I�J�¡SCG''
,�Ç¾WÄdG �ÇH��dG �jRh ÀC�»W
I�ùùù¡SCÕG ,�ùùùjRÄùùùH ¿ùùùH �ùùùµùùùH ÄùùùHCG
¿d È¾²�dG «�¯ùdG ÀC�ùH �ùÇù»ùÇù¸ù©ù�ùdG
�ùjÄùH�ù�ùdG �ùeÄù¦ù¾ù»ùdG ¿ùe Åù¬ù¸ùùoj
��ùÇùMîù¡U ¿ùe �ù�ù¡�Çù¡S �ùù»ùùfEGh
,¿ÇÇ¾Á»dG ¼Ç¸©�dGh ¿jÄµ�dG IQGRh
G�g I�J�¡SCG �j�¡�J ½�Y G�cDÄe
«�£ùb ÅùdEG ¼ùÁù¸ùjÄù�ùJ ¹ùH ,«�ù¯ùdG

.2007 ª¸£e ¿jÄµ�dG
Âù¾ùY ¿ù¸ùYoCG É�ùdG QG�ù²ùdG G�ùùg
�Ç¾²�dG �¾�¸dG �Ç¡�¾J ��¡S�¾»H
IQGRh ¿ùùe ¹ùùc ¿ùùÇùùH �ùùc�ùù�ùù¡�»ùùdG
¿ùùjÄùùµùù�ùùdGh �ùùÇùù¾ùùWÄùùdG �ùùÇùùH�ùù�ùùdG
Èd�©dG ¼Ç¸©�dGh ¿ÇÇ¾Á»dG ¼Ç¸©�dGh
�ùù¯ùù¸ùùµùù»ùùdGh Èùù»ùù¸ùù©ùùdG ��ùù�ùùùdGh
Q�¡�»dG ³Ç�£J ��Ç¯Çc �¡SGQ�H
A�ùL Èù¾ùÁù»ùdG ¼ùÇù¸ù©ù�ù¸ùd �ùj�ùù�ùùdG
È�dG ·Äµ¡�dGh ±h��»dG O��Çd
ºÄùM ��ùH�ù²ù¾ùdG G�ùNDÄùe �ùÁùJQ�ùKCG

¼Ç¸©�dG I�J�¡SCG �ùj�ù¡�J �ùÇùf�ùµùeEG
QG�b ¿Y �ÁùY�ù»ù¡S �ù©ùH Èù¾ù²ù�ùdG
,�ÇH�ù�ùdG «�ù£ùb ¿ùe «�ù¯ùdG A�ù¬ùdEG
«�¯dG G�g ÀG �jRÄH ¿H �cCG �ÇM
IQGRh �ùùÇùùdhDÄùùù¡�e ��ùùùJ �ùùù�ùùù¡UCG
¿ùÇùÇù¾ùÁù»ùdG ¼ùÇù¸ù©ùù�ùùdGh ¿ùùjÄùùµùù�ùùdG
Èa ÂH ºÄ»©e Äg �e ªe �Ç¡T�»J
G�g ¼Y�Ç¡S ÂY�£b ÀCGh �Q��dG
I�ùùJ�ùù¡SCÕG �ùùÇùùaÄùù�ùùH ¹ùùjÄùùù�ùùù�ùùùdG
�©H «�¯d�ùH �ùÇùd�ùM ¿ùj�ùLGÄù�ù»ùdG
Èùa ¿ùjÄùµùJ �ùÇù¸ù»ù©ùd ¼ùùÁùùYÄùù¡ N
2007 ¹�b ÈdBÕG ½îYEÕG �Õ��e
ÀG ¿ùùj�ùùNBG I�ùùJ�ùù¡SCG °ùùÇùùùXÄùùùJh
Ãq�ùùùùe G�ùùùùch IQh�ùùùù¡ dG �¡ �ùùùùbG
�ÕBG ¿ùùe �ùùjO�ùù»ùùdG ¹ùùF�ùùù¡SÄùùùd�ùùùH
�ùÇùf�ùµùeEG ÅùdEG G�ùÇùù¡�e ,��ùù¡TQhh
Èa �jÄH��dG ��¡�¡SDÄ»dG ¼¡S�²J
¿ùjÄùµù�ùùdG �ùùg�ùù©ùùe �ùù�ùùY �ùùd�ùùM
G�ùùg ��ùù©ùùÇùù�ùù¡SG ¿ùùY �ùùÇùùd�ùù�ùùùdG
�Çùù¡�¾ùùJ ¿ùùe ±�ùùÁùùdG .AG�ùùùLEÕG
- �c��¡�»dG �jQGRÄdG �¾�¸dG Ã�g

ÉO�ÁdGh �jRÄH ¿H �µH ÄHCG �¡�M
 �ÇHhG�M �Ç¡TQ ¹�»eh É�d�N-

�jÄ£�d ½�Y ¤£�e R��fEG Äg
ªùùù¡VÄùùùH Èùùù¾ùùùÁùùù»ùùùdG ¼ùùùÇùùù¸ùùù©ùùùù�ùùùùdG
½ÄùÁù¯ù»ùd �ù¡U�ùN �ùÇùù�ùùÇùùJG�ùù�ùù¡SG
½ÄÁ¯»dh È¾Á»dGh È¾²�dG ¼Ç¸©�dG
�ùùÁùùùH �Äùùù�ùùùÇùùù¡S Èùùù�ùùùdG IO�ùùùÁùùù¡�dG
I�ùe G�ùch �ù»ùùÁùùH ÀÄùù²ùù�ùù�ùù¸ùù»ùùdG

��¡�¡���dGh «h�¯dGh �¡SGQ�dG
�ùùùùùùù¡SGQO ªùùùùùùùe �ùùùùùùùM�ùùùùùùù�ùùùùùùù»ùùùùùùùdG
Èù�ùdG �ùeRîùdG ��ùe�ùÇùùf�ùùµùùÇùù»ùùdG
G�ùg ¿ùe ¿ùÇùL�ùù�ùù�ùù»ùùdG ¿ùùqµùù»ùùJ
¿ùe �ùj�ù�ùdG Èù»ùÇù¸ù©ù�ùdG ½�ù¦ù¾ùdG
G�g Èah .�Çd�Y ��¾jÄµJ �©H��e
ºhCÕG ºhDÄù¡�»ùdG ¿ùù¸ùùYCG ,´�ùùÇùù¡�dG
¼ùÇù¸ù©ù�ùdGh ¿ùjÄùùµùù�ùùdG «�ùù£ùùb ¿ùùY
«h�ù¡�e OÄùLh ¿ùùY ¿ùùÇùùÇùù¾ùùÁùù»ùùdG
�»¡�J �¾Ç©e �jÄ�e ��¡�f �j��J
Q�ù¡�»ùdG G�ùg Èùa ¿ùÇùùbÄùù¯ùù�ùù»ùù¸ùùd

 .��©e��d�H ´���dÕ�H
ÀE�ùùùa ,��ùùù�ùùù�ùùù»ùùùùdG �¡�Mh
È�dG �¾�¸dG Ã�g º�¬¡TCG �F��f
ÀîùYEÕG ¼ù�ùj ÀCG �ù¦ù�ù¾ù»ùdG ¿ùùe
½�ùjCG I�ù¡�Y ÀÄù¡ Z Èùa �ùùÁùù¾ùùY
¢V�ù©ùlj �ùj�ù²ùJ ¹ù�ùe ÀÄùµùù�ùù¡S
�ùùùùeÄùùùùµùùùù�ùùùùdG ¢�¸ùùùù�ùùùùe ½�ùùùùeCG
Q�ù¦ù�ùfG Èùa ÂùÇù¸ùY �ùbO�ù¡�»ùù¸ùùd
ÀÄf�ù²ùdG ¿ùY ÈùF�ùÁù¾ùdG ÀîùYEÕG

.«�£²dG G�Ád ÈÁÇLÄ�dG

�Ç�dG º�©ùdGh ��ùbh�ù�ù»ùdG �ùY�ù£ùb ¹ù¬ù¡�j
ª»�j ÀCG ªe�»dG AGQRÄdG ¢�¸�e Èa ¼gCÕG
�j�©dG ��Y �jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ ,¹�²»dG �MCÕG
�Ç¬Ç¡S �bh Èa ,ÈeÄµ�dG ¼b�£d�H �²Ç¸¯JÄH
¿Y I�e Èf��d �Ç¾WÄdG ��d�¡�»dG °¸e ÂÇa
ºÄùùNO �ùù¾ùùe AGQRÄùùdG ¢�¸ùù�ùùe º�ùù»ùùYCG ºh�ùùùL
�ùÇùM �ùÇù¾ùWÄùùdG �ùù�ùùd�ùù¡�»ùùdGh ¼ùù¸ùù¡�dG �ùùÇùùHG�ùùJ
IGRGÄe ,È¡V�»dG É�¯Ça �Á¡T �j�Áf ³Ç�£�dG
G�j�L GQ�¡�e «�»�LÕG G�g È£©Ç¡S ¶dP ªe
�ùFG�ù�ùdG ¿ùÇùùH ¢U�ùù�ùù¡TCÕG �îùù²ùù¾ùùJ �ùùc�ùù�ùùd

.I�j�L �Çb�¯JG �¾Y Õh�f G�¡�jÄ¡Sh
,AGQRÄùdG ¢�¸ù�ùe º�ù»ùùYCG ºh�ùùL ¿ùù»ùù¡ �ùùjh
�NBG ¿Y �e�»J °¡�fh ¿j�Á¡T �©H ÈJC�j É�dG

,ÂùùFGQRh ÅùùdEG ¢�ÇùùùF�ùùùdG ªùùù»ùùùL AGQRh ¢�¸ùùù�ùùùe
,58-75 ¼bQ �eCÕG ¼»�jh º�©j ÀÄf�b «h�¡�e
«h�ù¡�»ùdG G�ùg ,Èùf�ù»ùdG ÀÄùf�ù²ùdG ¿ù»ù¡ �ù»ùdGh
��ù£ùbCÕG «h�ù¡�e �ùùÇùù¡S�ùù�ùùH �ùù»ùù¡�Çùù¡S É�ùùdG
�j�FG��dG �ùdG�ù©ù¸ùd �ù»ù¡�Çù¡S É�ùdG �ùÇùF�ù¡ ²ùdG
�¸ÇùN�ùdG �ùjO�ù¡��ùbÕG ¼ùFG�ù�ùdG �ùe �ùÁùLGÄù»ùH
�ùÁù¡V�ùa ÀCG �ù©ùH É�ùFG�ù�ùdG ªù»ù�ùù�ùù»ùùdG Åùù¸ùùY
Ã�g �Q�¾J �ÇM ,�j��dG ÉO�¡��bÕG ÂLÄ�dG

.�dG�©dG �î¡UEG ´�Ç¡S Èa �îj�©�dG
¹ùùeGÄùùY ºÄùùM �ùùùFG�ùùùdG º�ùùù�ùùùdG ¹ùùùX Èùùùah
«h�¡�e �ÁjÄ��j Èù�ùdG �ùÇù¯ù¾ù�ùdGh ��ù£ù²ù�ù¡SÕG
�ùÇùM ÂùdÄùNO �ù¦ù�ù¾ù»ùdG ��ùùbh�ùù�ùù»ùùdG ÀÄùùf�ùùb
�e �©H �»Ç¡S ,�f�LCÕG ¿j�»��¡�»¸d ³Ç�£�dG
�Çµj�eCÕG �c�¡�dG ¹ÇMQ �Õ�»�MG ¿Y ªÇ¡TCG
Åùù¸ùùY AGQRÄùùdG ¢�¸ùù�ùùe ´O�ùù¡�Çùù¡S ''ÄùùùcQG�ùùùfCG''

�²aGÄ»d�ùH ºhCÕG ³ù¸ù©ù�ùj ¿ùÇùÇù¡S�ùFQ ¿ùÇùYh�ù¡�e
23 Èa �QDÄ»dG �²©d�H 1 ¼bQ ³�¸»dG Å¸Y
�g�j�²Jh ��bh��»dG ¿Y ���¸d 2005 ¹j�aCG
I�»¡�»dG �M�¡�»dG Èa �Ádî¬�¡SGh �g�jÄ£Jh
�Ç¸jÄL 31 `dG �jQ��H ½��»dG ''Ä»M�H È¡S�M''
''·G�ùW�ùfÄù¡S'' �ùùÇùù¾ùùWÄùùdG �ùùc�ùù¡�dG ¿ùùÇùùH 2006
''��Ç»ùÇùd ½ÄùÇùdh�ù�ùH ÀÄù�ù¡�Çùc °ùdÄù"'' Èù�ùc�ù¡Th
´�Ç¡�dG Èa .''��Ç»Çd ¢�²¾j�dÄg È¡S �QÄf''h
½Äù¡S�ùe «h�ù¡�e Åù¸ùY �ùbO�ù¡�»ùdG ¼ù�ù�ù¡S ÂùùJGP
Èf��dG ³�¸»dG Å¸Y �²aGÄ»dG ¿»¡ �j È¡S�FQ
¿ùÇùH 2006 �ùHÄù�ùcCG 8 `dG Èùùa ½�ùù�ùù»ùùdG �ùù²ùù©ùùd�ùùH
º�¡T'' �c�¡Th ''·G�W�fÄ¡S'' �Ç¾WÄdG �c�¡�dG
¿Y ���d�H ³¸©�»dG ,''� � ½ � �aGQR �j�Ç�ÇdCG
�Ádî¬�¡SGh �g�jÄ£Jh �g�j�²Jh ��bh��»dG

  .''�aGQR'' I�»¡�»dG �M�¡�»dG Èa

�»�e ¿H À�»jEG

 É�»©¸H I�Ç»¡S

��```````×Gø 1848 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 01 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»aÄf 22 A�©HQCÕG ø05 $

�ùùùb�ùùù£ùùùdG �ùùùjRh �ùùùNC�ùùù�ùùùj ¼ùùùd
Èùa ¹ùùÇùù¸ùùN �Çùùµùù¡T ¼ùùL�ùù¾ùù»ùùdGh
��ùùc�ùù¡�d�ùùH ´�ùù�ùù¸ùùd ·�ùù�ùùù�ùùùdG
Èa �£¡�¾dG �Ç�ù¾ùLCÕG �ùÇùdh�ù�ù�ùdG
�ùÁùdÄùM ��ùÇùKCG Èùù�ùùdG ,�ùùFG�ùù�ùùdG
IQO�¬e Å¸Y �Áe�Y ¿Y Q��NCG
QG�¡UEG Å¸Y ¹©a O�c �FG��dG
ÀÄùùùùùf�ùùùùùb Åùùùùù¸ùùùùùY �îùùùùùj�ùùùùù©ùùùùùùJ
�ù»ùÇùa �ù¡UÄùù¡�N ,��ùùbh�ùù�ùù»ùùdG
�ÇF�¾��¡SG �FG�¡V ¢V�¯H ³¸©�j
�ùÇù�ù¾ùLCÕG ��ùc�ù¡�dG ��ùHQCG Åù¸ùùY
¿Y ºh���dG �©¡S OGR �»¸c �ÁJGP
�ùùù²ùùùY Q�ùùùb �ùùùjRÄùùùdG .GQÕhO 30
ªùùùe ,½ÄùùùÇùùùùdG �Q�ùùùùW «�ùùùù»ùùùù�ùùùùLG
�ùÇù¡VÄù�ùùd IQÄùùc�ùù»ùùdG ��ùùc�ùù¡�dG
�ÁY�¾bEG �¡�b �eÄµ�dG °bÄe
�ùùùFG�ùùù�ùùùdG Èùùùa A�ùùù²ùùù�ùùùdG Åùùù¸ùùùùY

.�ÁJGQ�»��¡SG Èa QG�»�¡SÕGh
Âù»ùÇù¦ù¾ùJ Q�ù²ù»ùùdG «�ùù»ùù�ùùLEÕG
ÂÇa È²�¸Ç¡S �b�£dG IQGRh �²»H
��¡�¡SDÄ»dG ÈdhDÄ¡�e ªe �jRÄdG
.�FG��dG Èa �¸e�ù©ùdG �ùÇùdh�ù�ù�ùdG
ÀCG IQGRÄdG ÂJQ�¡UCG À�ÇH �¡VhCGh
���Ç¡VÄ�d î�e ÀÄµÇ¡S A�²¸dG
�²¸©�»ùdG �îùj�ù©ù�ùdG ¢UÄù¡��ùH
Èùù�ùùdG ��ùùbh�ùùù�ùùù»ùùùdG ÀÄùùùf�ùùù²ùùùH
,�Ç¡V�»dG �¯F�¡�dG Èa ��»�YG
«�ùùL�ùù�ùù¡SG Äùù�ùùf Âùù�ùù�ùùJ Èùù�ùùdGh
·G�W�fÄ¡S �ùÇù¾ùWÄùdG �ù¡�¡SDÄù»ùdG
«�£ùb Åù¸ùY �ù²ùH�ù¡�dG �ùÁù�ù¾ù»ùÇùÁùd
51 ��¡�f ·î�ùe�ùH ��ùbh�ù�ù»ùdG
ªjQ�¡�»dG ¿e ¹bCÕG Å¸Y �F�»d�H
�FG��dG Èa �e�ù²ù»ùdG �ùÇùdh�ù�ù�ùdG
hCG �Çùù²ùùù¾ùùù�ùùùdG Èùùùa �f�ùùùc AGÄùùù¡S
ÅdEG �a�¡VEÕ�H ,¹²¾dG hCG ���fEÕG
I�j�Lh �ÇF�¾��¡SG ��j�¡V ¢V�a
�Çùdh�ù�ù�ùdG ��ùc�ù¡�dG ��ùHQCG Åù¸ùY
º�M Èa �F�»d�H 50 ÅdEG ¹¡�J �b
30 ºh�ùù�ùù�ùùdG Q�ùùù©ùùù¡SCG �Rh�ùùù�ùùùJ
OÄ²©dG ¹c G�ÁH �©LG�e ,GQÕhO
³¸©�e ÀÄf�b Q�WEG Èa �e��»dG
Å¸Y ,1986 Èa �QDÄe «�£²d�H
Èa �e�HCG OÄ²©dG ¶¸J ÀCG Q���YG
Q�©¡SCG �ùÁùÇùa Rh�ù�ù�ùJ ¼ùd �ù¸ùM�ùe
Èùa O�ù�ù»ùdG °ùù²ùù¡�dG ºh�ùù�ùù�ùùdG
¿eh .½�¡�¾»dG °Ç¡�dG �îj�©J
��ùùùHQCG ªùùùLG�ùùù�ùùùJ ÀCG ªùùùbÄùùù�ùùù»ùùùdG
¹¡ ¯H �jÄ¾¡S �Çdh���dG ��c�¡�dG
Q�ùÇù¸ùe ÈùdGÄù�ùùH �ùù�ùùj�ùù¡ dG Ã�ùùg

 .�jÄ¾¡S QÕhO
Q�b �jRÄdG ÀCG �g�¦dG ¿eh
�Q�ùW ¹ùµù¡�H «�ù»ù�ùLÕG ¼ùÇù¦ù¾ùJ
IQ�ùùùKEG �ùùù©ùùùH ªùùù¡VÄùùùùdG ·QG�ùùùù�ùùùùd
¹ùù�ùùÇùù¡S °ùùj�ùùùf ¿ùùùY �j�ùùù�ùùùdG
�Çdh��H ��c�¡T �h��H ÂY�£²H
,�ÁJGQ�»��¡SG ¢�Ç¸²J hCG �Ç�¾LCG

ºGÄeCG ¢ShDhQ ÀG�²¯H Q�¾j �»e
Èa �²a�J È�dG ¶¸J �©H I�j�L
¶¸ùùùJ �ùùùÁùùùù�ùùùù�ùùùù¸ùùùùLh �ùùùùFG�ùùùù�ùùùùdG
ÄùùcQG�ùùfCG �ùùÁùù¾ùùeh ��ùùù¡�¡SDÄùùù»ùùùdG
�ÇdG��¡SÕG �j�¡SOhhh �Çµj�eCÕG
.R��jhQ �d�ch Â�¸²f �e �¡��H
ÅùùdEG �h�ùùJ �ùùdhG�ùù�ùù»ùùdG Q�ùù�ùùNCÕG
�c�¡�dG �Á¾e Èf�©J �Çd�e �²F�¡V
É�dG ÀC�¡�dG ,IQÄc�»dG �Çµj�eCÕG
Èùa �ùÁùdÄù¡UCG ªùÇùH �ùL�ùJ �ùÁù¸ù©ùL
�FG��dG ¼¡SG ÈJC�jh I�j�Y ºhO
Èùùa �ùùM�ùù�ùù²ùù»ùùdG ºh�ùùdG ¿ùù»ùù¡V
¤¡�¾J È�dG ºh�dG �»F�b IQG�¡U
�ùùÇùù¯ùù¸ùùN Åùù¸ùùY ,ÄùùcQG�ùùfCG �ùùÁùùÇùùa
�ÁJ�LCG È�dG I�ÇNCÕG �îj�©�dG
ÀÄùùùùf�ùùùùb Åùùùù¸ùùùùùY �ùùùùùeÄùùùùùµùùùùù�ùùùùùdG
Å¸Y ¹»©�¡S È�dGh ��bh��»dG
�Ç�¾LCÕG ��c�¡�dG ��HQCG ¢�Ç¸²J
�Çµ¡T �¡�M ,�jÄ¾¡S IQ�²»dGh
.QÕhO �Çjîe 4h 3 ¿ÇH �e ,¹Ç¸N
¢V�¯d G�¦f ��HQCÕG ¶¸J ªLG�J
��¡�dG �f�c �ÇF�¾��¡SG �FG�¡V
�ùùùj�ùùù¡SOhh �ùùùc�ùùù¡T IO�ùùùùYEG Èùùùùa
Èùùùùa �ùùùù¦ùùùù¾ùùùùdG �ùùùùÇùùùùùdG�ùùùùù�ùùùùù¡SÕG
Èa �jQ�»�ù�ù¡SÕG �ùÁù�ù�ùÇùJG�ù�ù¡SG
¿Y ÀîYEÕG ¼J ÀCG �©H Oî�dG
�ù¾ù¡�dG Èùa �ùFG�ù�ùd�ùH Q�ù»ù�ùù�ùù¡SG
ÀÄùÇù¸ùùe 507 ÈùùdGÄùù�ùùH �ùùjQ�ùù�ùùdG
Ègh ,�Ç²¾�dG º��e Èa QÕhO
�ùÁù�ù©ùLG�ùe ¼ù�ùÇù¡S Èù�ùdG �ù»ùÇù²ùdG
,�¸�²»dG �¾¡�dG ºîN ¢ Ç¯��d�H
¢�ÇùùFQ ÂùùùÇùùùdEG Q�ùùù¡TCG �ùùùe �¡��ùùùH
�Ç²j�aEG �²£¾»d �Ç²¾�dG �j�j�e
�ùùùj�ùùù¡SOhÄùùùH ¤ùùù¡ShCÕG ´�ùùù¡�dGh
�gQ�b É�dG �fG�Z ��ÇH �Ç¡�dG
ÀÄÇ¸e 420 Oh�M Èa ��¡�J ÀC�H
ÈùùJC�ùùÇùùù¡S ¢�Çùùù¸ùùù²ùùùJ Äùùùgh ,QÕhO
¿e �Ç¯�¡��¡S i�NCG ºhO �d�¡�d
Ã�ùÁùd �ùÇù¸ù�ù²ù�ù¡�»ùdG �GQ�ù»ù�ù�ù¡SG

.�c�¡�dG
¹µH'' �¡�M Èa ¹Ç¸N �Çµ¡T
�ùMCÕG �ùÁù�ù»ù¦ùf Èù�ùdG ''�ùMG�ùù¡U
,��d��dG �ÇYGPEÕG I�¾²dG ,È¡V�»dG
�ùÇùZ ÂùfCG Åù¸ùY «�ù�ù£ùfÕG Åù£ùùYCG
½îYEÕG ¹F�¡Sh Â�dhG�J �»H º��e
�Ç�¾LCÕG �GQ�»��¡SÕG °j�f ¿e
À�ùch ÂùY�ù£ùb ¿ùe �Q�ù�ùdG Äù�ùùf
¿ùÇùÇùa�ù�ùù¡�dG �ùù¸ùù�ùù¡SCG Åùù¸ùùY ÃOQ
�Ád ·G�W�fÄ¡S ÀCG Ägh �£Ç¡�H
AG�¡T Èa Q�Ç�NÕG �j�Mh IQ�²dG
��ùc�ù¡�dG �GQ�ù»ùù�ùù�ùù¡SGh ºÄùù¡UCG
¿ùùùe �h�ùùùùÁùùùùdG Èùùùùa �ùùùù�ùùùùZG�ùùùùdG
�Á�¡V�a È�dG I�j��dG �FG�¡ dG
ÂùùJGP ºhDÄùù¡�»ùùùdG ¿ùùùµùùùd ,�ùùùdh�ùùùdG
�cDÄj ,½ÄÇdG IQ�ù²ù»ùdG Âù�ùL�ù�ùHh
ÀCG �©H �©Ç¡TCG È�dG ±h��»dG

   .�gA�¯NEG ºh�M

À�»M�dG ��Y ¿H ¼Ç¸¡S

��c�¡�dG ¹ÇMQ �¾��d �b�£dG IQGRh Èa �QGÄW
�Ç�¾LCÕG �Çdh���dG

ª¾»d �QGÄ£dG �d�M ¿¸©j ¹Ç¸N �Çµ¡T
�Ç�¾LCÕG �GQ�»��¡SÕG ¹ÇMQ

�ùù»ùùµùù�ùùùe ½�ùùùeCG ,¢�eCG ¹ùùù�ùùùe
A�ùùù¡ b ¢�¸ùùù�ùùù»ùùùH ��ùùùj�ùùù¾ùùù�ùùùùdG
¿e ¸�j È©e�L �d�W �FG��dG
É�Ç¡S �jÕh ¿e ,�¾¡S 23 �»©dG
I�ÇNP OG�Ç�¡S�H ¼Á�e ,¢S��©¸H
I�ÇNPh �ÇY�ùaO �ùÇùH�ùM �ù�ù¸ù¡SCG
,�ùù¡�NQ Àh�ùùH �ùùÇùù¡U �ùùù�ùùù¸ùùù¡SCG
�j�¡��dG �ù�ù¾ù�ùH ¶d�ùc ¼ùÁù�ùeh
�ùH�ùÇù¾ùdG �¡�»ù�ùdEG �ùbh ,°ùj�ù»ùdG
�¾�¡S �GÄ¾¡S 10 �HÄ²Y �e�©dG

.Â²M Èa G�a�f
28 ÅdEG OÄ©J �Ç¡ ²dG ¹Ç¡U�¯J
�d�£dG O�Y �e�¾Y 2003 �hCG
Â©eh I�N�H ¿�e Å¸Y �¡�f�a ¿e
�ùùd�ùù¡�e °ùù¡��ùùµùù�ùùùd ,Âùùù�ùùù©ùùù�ùùùeCG
�ùùFG�ùù�ùùdG A�ùù¾ùùÇùù»ùùH ·Q�ùùù»ùùù�ùùùdG
Â©e ¹»�j ��¡�dG ÀCG ,�»¡U�©dG
49 Èùa �ù¸ù�ù»ù�ùe �ùÇùH�ùM I�ùùÇùùNP
,¼ù¸ùe 7^65 Q�ùÇùùY ¿ùùe �ùù¡U�ùù¡UQ
,''¢S�¡�e'' ÉQ�f �î¡�H �¡U�N
,�Ç¡U �Çùb�ù¾ù�ùd �ù¡TÄùW�ùN 300h
Âùùd �ùù»ùù¡�J �ùù¡�NQ Âùù©ùùùe ¢�Çùùùdh

.��¸¡SCÕG ¿e «Äf ÉCG OG�Ç�¡S�H
�ùùùùùd�ùùùùù¡�e �e�ùùùùùb ¼ùùùùùK ¿ùùùùùeh
�W�¡�d GQÄa Â»Ç¸¡��H ·Q�»�dG
�ùbh ,�ùFG�ù�ùdG A�ù¾ùÇù»ùH Oh�ùù�ùùdG
Èùù©ùùùe�ùùù�ùùùdG �d�ùùù£ùùùdG ±�ùùù�ùùùYG
¼ùÁù�ùdGh ªùF�ùbÄùd�ùH ''½.CG'' ÄùY�ù»ùùdG
�£�¡V ÀCG �©H ,ÂÇdEG �HÄ¡�¾»dG
�ùcCGh ,Âù�ù©ù�ùeCG ¤ùù¡Sh I�ùùÇùùN�ùùdG
Âd «�»�¡SÕG �¡ �e Èa �d�£dG
ÂùfCG Oh�ù�ùdG �ùùW�ùù¡T ±�ùùW ¿ùùe
¿ùùùe I�ùùùÇùùùN�ùùùdG Ã�ùùùg OQÄùùùù�ùùùù¡SG
,Ã�dGÄd �Á»Ç¸¡�J ¹LCG ¿e ,�¡�f�a
Ã�ùùùdGh ½Äùùù²ùùùj ÀCG ¢S�ùùù¡SCG Åùùùù¸ùùùùY
É�ùdG ÂùHQ�ùbCG �ùMCÕ �ùÁù»ùùÇùù¸ùù¡��ùùH

.�Ç¡U �Çb�¾Hh �¡S�¡�e ¶¸»j
½�ùùÁùùJÕG �ùùa�ùùZ QG�ùùb �¡�Mh
�ù»ùµù�ùùe ½�ùùeCG �ùùd�ùùMEÕ�ùùH �ùùeBÕG
¼Á�»dG ÀE�a ,�FG��d�H ��j�¾�dG
ÈF�¡ ²dG ³Ç²��dG ºîN ¼»¡U
�ÁH ÅdOCG È�dG ��aG��YÕG Å¸Y
,�ùùÇùùF�ùù¡ ²ùùdG �ùùùÇùùù£ùùù�ùùù¡ dG ½�ùùùeCG
,ÂÇdEG �HÄ¡�¾»ùdG ¼ùÁù�ùd�ùH ±�ù�ùYGh
¹ùùùMG�ùùùe ªùùùÇùùù»ùùùL Èùùùa G�ùùùcDÄùùùùe
A�ù¾ùÇùe ÅùdEG ¹ù¡Uh ÂùfCG ³ùÇù²ùù�ùù�ùùdG
¿ù�ùe Åù¸ùY �ù»ù¡U�ùù©ùùdG �ùùFG�ùù�ùùdG
Äùgh ,�ù¡�f�ùa ¿ùe �ùeO�ùb I�ùùN�ùùH
I�ùÇùNP ¿ù»ù¡ �ùJ �ù©ù�ùùeCG ¹ùù»ùù�ùùj

Âùù¡�¯ùùù¾ùùùH �ùùùgOQÄùùù�ùùù¡SG �ùùùÇùùùH�ùùùM
�¡U�¡UQ 49 Èa �¸�»�e ,ÂJOGQE�Hh
300h ,7^65 Q�ÇY ¿e ¢S�¡�»d
ÂfCG �ÇZ ,�Ç¡U �Çb�¾�d �¡TÄW�N
ÂùùùfCG ³ùùùÇùùù²ùùù�ùùù�ùùùdG A�ùùù¾ùùùKCG ��ùùùù¡U
¿e �¸£H �¡�f�a ¿e �gOQÄ�¡SG
�î¡S Å¸Y �F��dG ''½.½'' Ã�dGh
�a�Z ¹©L �»e ,�¡�N�H ÉQ�f
�ù�ùH�ùK �ù»ùùÁùù�ùùdG �ùù�ùù�ùù©ùùJ ½�ùùÁùùJÕG
�ùÇù¡S �ù�ù�ù©ùùj É�ùùdG ±G�ùù�ùùYÕ�ùùH
Å¸Y ÂeG�bEG �d�£dG Q�Hh ,�dOCÕG
ÀCG ¼¸©j ¿µj ¼d ÂfCG ���H ¶dP
�ùùÇùùH�ùù�ùùdG I�ùùÇùùN�ùùdG OG�ùùÇùù�ùùù¡SG

�eCG �bh ,�²�¡�e �¡�NQ �¸£�j
I��ùN OG�ùYE�ùH ³ùÇù²ù�ù�ùdG Èù¡V�ùb
�ùÇù¸ù²ù©ùdG �ùeîùù¡�dG ¿ùùe �ùùcC�ùù�ùù¸ùùd
ªF�bÄdG IQÄ£�d G�¦f ,�d�£¸d
ÂùfÄùùc ¼ùùZQ ,�ùùÁùùÇùùa ¥QÄùùJ Èùù�ùùdG
,�©e�ù�ùdG Èùa ¢SQ�ùjh ,�ù»ù¸ù©ù�ùe
ÀC�H �Ç¸²©dG I���dG �j�²J ��KCGh
ªù�ù»ù�ùj îù©ùa Èù©ùe�ù�ùdG ¼ùÁù�ù»ùdG
ÂH�µJQG �bh �Ç¸²©dG ÃGÄb ¹e�µH
��ùù�ùùùdG ��ùùùKCG �ùùù»ùùùc ,ªùùùF�ùùùbÄùùùdG
Ã�Çù¡�H �ùÇù»ù�ùj ÂùfC�ùH ÈùY�ù»ù�ùLÕG
Âd �Á¡�j �¾¡�M ´îNCGh �¾¡�M

.ªÇ»�dG �ÁH

¼¡S�²¸H �¸Ç»L

�jRÄH ¿H �µHÄHG

¼j�²dG ÀÄf�²dG �Çj�©e ³ah ¤¯¾¸d �f�LCÕG ºî¬�¡SG OÄ²Y �NBG Å¸Y ´O�¡�j

AGQRÄdG ¢�¸�e º�»YCG ºh�L ¿Y GO��e �Ç¬j ��d�¡�»dG °¸e

 �¡TÄW�N 300h 7^65 Q�ÇY ¿e ¢S�¡�»d �¡U�¡UQ 49

�¡�NQ Àh�H �ÇH�M ��¸¡SCG I�ÇNP OG�Ç�¡S�H ¼Á�e È©e�L �d�W

°¡Uh AG��YÕ É�FG�L ³gG�e ¢V�©J
�¡SQ�»dG Èa Âd ¹ÇeR �²aQ É�¡�¾©d�H
30 ÈdGÄM ¿e ÀÄµ�J �YÄ»�e ¹�b ¿e
¹NOCG �j�¾¸�µ¡SÕG Ä¬¡SîZ �¾j�»H GO�a
¼¡�b Èa �î©¸d Å¯¡��¡�»dG �g�KEG Å¸Y
��ùH�ù¡V ÂùÇù²ù¸ùJ �ù©ùH I�ùùc�ùù»ùùdG �ùùj�ùù¾ùù©ùùdG

.ÂÇ�FQ �H�¡UCG �Á¦dG Èa ��¾�d�H
¢�Çùù»ùù�ùùdG ½Äùùj A�ùù¡�e AG�ùù�ùùùYÕG ªùùùbh
¿ùj�ùdG ¢�»ù¡T ºh�ùM �ùùe�ùù¾ùùY ,Èùù¡V�ùù»ùùdG
Èd�eÄ¡U ¹¡UCG ¿e Â¸ÇeRh ,�¾¡S 17 ,�µÇHQ
Â�»L�g Èf�¬aCG ¹¯W I�ÇM P�²fEÕ ¹N��dG
,''¹H�ù¡��ùehQO'' �ùjÄùf�ùK ��ùb �ùYÄù»ù�ù»ùdG

 .¿ÇH�¡�dG ¢SQ�j �ÇM
�j�¾ù¸ù�ùµù¡SÕG ½îùYEÕG ¹ùF�ù¡Sh �O�ùaCGh
À�ùc Âù¸ùÇùùeRh �ùùµùùÇùùHQ ¿ùùj�ùùdG ¢�»ùù¡T ÀC�ùùH
�Ç�dG ÅdEG IOÄ©¸d �¸a�M �ÄcQ À�e��©j
�g�¡T �e�¾ùY �ùjÄùf�ù�ùdG �ù»ùÁùJQO�ù¬ùe �ù©ùH

Èa ��¡ ¸d ¢V�©�j Ägh Èf�¬aCÕG ¹¯£dG
�Y�¡�dG ÈùdGÄùM ''°ùjGQO �ùfÄù¯ù¾ùÇùc'' «Q�ù¡T
Èùùf�ùù¬ùùaCÕG ¹ùù¯ùù£ùùdG À�ùùch .A�ùù¡�e 03^40
�©H ¢VQCÕG Å¸Y ¤b�¡S Ägh �eO ±�¾j
¿e ��¯dG Èa ��¾�d�H �H�¡V Å²¸J ÀCG
�ùÁù�ù¸ù²ùf Èù�ùùdG �ùùjGh�ùùdG �¡�M ,�ùùH�ùù¡�©ùùdG
À�ùùÇùùY OÄùùÁùù¡T ÅùùdEG GO�ùùù¾ùùù�ùùù¡SG °ùùù�ùùù¡�dG

 .¿Ç�Ç�¡ dGh
�YQ�¡S ¹¯£dG P�²fEG �Á�dh��e �¾Yh
Åù²ù¸ùJ PG ,�ù»ùÁùÇù¸ùY ½Äù�ùÁù¸ùd �ùYÄù»ù�ù»ùùdG
Èa ��¾�d�H ��H�¡V I�Y ¿j�dG ¢�»¡T
,ÂÇ�FQ ��¾ù©ù£ùdG i�ùMEG �b�ù�ùNG �ùÁù¦ùdG
.�ÇdG Èa Èd�eÄ¡�dG Â¸ÇeR ��L ¿ÇM Èa
¿j�dG ¢�»¡T ,¢�eCG Q�Áf �j�Z ÅdEG ºGRÕh
QO�Z ¿ÇM Èa ,I�c�»dG �j�¾©dG ¼¡�b Èa
.�O��dG ½Äj Å¯¡��¡�»dG Èd�eÄ¡�dG Â¸ÇeR
�Ç¸»©d ª¡ N �²a ,Èf�¬aCÕG ¹¯£dG �eCG
Â¸gCG ÅdG O�Yh ��¯dG Èa �¯Ç¯N �ÇMG�L
�¡ aQ �ùbh .Èù¡V�ù»ùdG �ù©ùù»ùù�ùùdG ��ùù�ùù¡U

Èùf�ù¬ùaCÕGh Èùd�ùeÄù¡�dG ¿ùÇùH�ù¡�dG �ù�ùù¸ùùF�ùùY
ÀCG ¿ùùe �ùùaÄùùN �ùù»ùùÁùù�ùùjÄùùg ¿ùùY ��ùù¡�aEÕG

 .�j�¡�¾Y �GAG��YÕ �¡V�©�J
³ùù¸ùùJ ¼ùùd É�ùù¡�¾ùù©ùùdG AG�ùù�ùùYÕG �ùùù¾ùùùeh
Ä¡ Y Å¸Y ÕEG ,¢ �²dG �Ç¸�»dG �W�¡�dG
ºhCG  Â»j�²J ¼J �bh .�H�¡�©dG ¿e �MGh
É�qdG ³Ç²��dG È¡V�b ÅdEG ,¿Ç¾KÕG ¢�eCG
Q�ù¦ù�ùfG Èùa ÈùW�ùÇù�ùMÕG ¢��ù�ùùdG ÂùùYOhCG
�Çb��ùdG �ù¡U�ù¾ù©ùdG Åù¸ùY ��ù�ùdG QG�ù»ù�ù¡SG

.�dG�©¸d ¼Á»Ç¸¡��d
�ù¡�¯ùJ ÀCG �ùÇù¸ù�ù»ùdG �ùW�ùù¡�dG �dh�ùùMh
,�ÇZ Õ ÈeG�LEG ÂfCG Å¸Y AG��YÕG G�g
ÀC�ùH Gh�ùcCG �ùj�ù�ù¡ dGh À�ùÇùY OÄùÁùù¡T ¿ùùµùùd
�j�ù¡�¾ùY ¨�ù¯ùdC�ùH ¼ùÁù�ù»ù�ù¡T �ùYÄù»ù�ù»ùdG
,°¾©dG ¹»©�¡�J ÀCG ¹�b ½î¡SEîd ��Ç¡�eh
,�»¸ù¡�»ùdG ��ùÇùd�ù�ùdG Q�ùµù¾ù�ù¡SG Q�ùKCG �ù»ùe
.¿Çj�FG��dG G�ch �Ç�¡ dG ¹gCG �»Ç¡SÕ
¿e �j�©dG �cCG ''´h�¡�dG'' ªe º�¡�JG Èah
¿Ç�J ÂfC�H Ä¬¡Sî¬H ¿Ç»Ç²»dG ¿Çj�FG��dG

ºîùùN ¿ùùe ¼ùùÁùùJGQ�ùù¡�¯ùùù�ùùù¡SG �ùùù©ùùùH ¼ùùùÁùùùd
¿j�dG ¢�»¡T É�ùFG�ù�ùdG ÀC�ùH ��ùÇù©ù»ù�ùdG
ÀCG PEG ,É�¡�¾Y ½Ä�Ád �Ç�¡V �f�c Â¸ÇeRh
GÄùJCGh ¿ùÇù�ù¸ù¡�e GÄùf�ùc �ùùH�ùù¡�©ùùdG A�ùù¡ YCG
�²£¾e Èùa ¼ùÁùeG�ùLEG ±G�ù�ùbÕ ¿ùÇù»ù�ù¸ùe
AÄ�¸dG È�d�W ¿e �j�©dG �LGÄ�H �ah�©e

.�»¸¡�e ºÄ¡UCG ¿e
À�ùùc AG�ùù�ùùYÕG'' ÀCG ¼ùùg�ùùMCG �ùùù�ùùù�ùùùYGh
�HîW º�£j ÀCG ¢�g�»dG ¿eh GOÄ¡�²e
�¡�¡SDÄe ¿¡�MCG I�F�L �d�f �¡SQ�e Èa
¿Ç�LîdG A�¾HCG ��eOEG º��e Èa �Ç»Ç¸©J
�Q�²J A�¡SQEGh ¿ÇÇ¸�»dG À�µ¡�dG A�¾HCG ªe

.''¼Á¾ÇH
¿j�dG ¢�»¡T ³Ç²¡T �µÇHQ �e�¡ShCG �eCG
À�ùc AG�ù�ùYÕ�ùH ÀC�ùH ��ùù¡U �ùù²ùùa ,�ùù�ùùcCÕG
¿ùùe �ùùH�ùù�ùù¡T ±�ùùÁùù�ùù¡SG ÂùùfCÕ ,�ùùj�ùùù¡�¾ùùùY
¿e �H�²e Å¸Y ª²j ÈM Èa ¿Ç»¸¡�»dG
��a�¡��d�H �ah�ù©ù»ùdG �ù¾ùN�ù¡�dG A�ùÇùMCÕG

 .''¢�JÄµ¡S''ÈM ¹�e �j�¡�¾©dG

 ¿Ç»¸¡�»dG �¡V ¼FG��d�H O�¾J �Çf�¡�fEÕG ��»¦¾»dGh �j�FG��dG �Çd��dG

 G�``````¾`¸``�``µ¡S�H É�`````¡�`````¾Y AG�``````�YÕ ¢V�``````©�j É�````````FG�````L ³`````````gG�e
 ÉQ�¡�¾e º�»c
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�OGÄMh �G�MCG
¼Á�d�£Ù IQGOEÕG �Ä¡VQ ½�Y �d�M Ô

O q�Áj ��²dG �e�bEÕ ÈHî£dG O�ÐÕG
 �©¡SGh �ÇL���MG �c��H

�Ç©e�ÖG �e�bEîd �×G ÈHî£dG ½�©dG O�ÐÕG �¾e
IQGOEÕG �H���¡SG ½�Y �d�M Ô ½�jCG �KîK �¸Áe ��²¸d
�e�²e Ôh .�ÇL���MG �c�M Ô ºÄN�¸d ¼Á�d�£Ù

 ¼Á�ùd�ù£ùe-�¸ù¡�Ðh �ù�ù¸ù£ùdG À�ùÇùùH Âùù¾ùù»ùù¡ J �ùùe �¡�M
��¸£dG ªÇ»L À�µ¡SEG IO�YEG -Â¾e ��¡�f Å¸Y ''´h�¡�dG''
�©HG�dG ��¾ÙG º�¡SQEG Ô «G�¡SEÕGh ,òd qÄôG O�ÖG
I�j�L ¿jh�¾©H ���µÙG �ÇÁÎh �ÇfëfCîd �Y�b ��ah
ÛEG �a�¡VEG ,�©e�Ö�H IOÄLÄÙG ��¡U�¡��NÕG ¹c ¹»¡�J
³ùYîÙG ¿ùe Ô�ùµùùdG O�ùù©ùùdG ñaÄùùJh ��ùù�ùùLÄùùdG ò¡�Ð
�¡VGh �e�f�H �j�Ð �f�L ÛEG ,¼©£Ù�H Å¡SG�µdGh
�ùùjhOCÕG ñaÄùù�ùùH O�ÐÕG �d�ùùW �ùù»ùùc .½�ùù©ùùùWEÕG ºh�Ö
IQ�Ç¡S ñaÄJh �Á¾e �Çd��©�¡SÕG �¡U�N ,�e�bEÕG IO�Ç©H
½G��dÕGh IO�Ç©dG ¹NGO �ehG�e ºh�L ¤�¡Vh ±�©¡SEîd
òdhDÄù¡�Ù�ùH �ù�ù¸ù£ùdG �ùù�ùù¾ùù�ùù¡SEG ,i�ùùNCG �ùùÁùùL ¿ùùe .ÂùùH
Å¸Y �Á¡�dGh È©e�ÖG È×G °Ç¦¾J ¹LCG ¿e òjQGOEÕG
,Â�a�¦f Å¸Y �ehG�ÙG ªe ¢T�ÙG ¢�F�²f ¹c �î¡UEG
ªe �¡U�N Â¸Ç¬¡�J Iëa �¸ÇW ¿N�¡�dG A�ÙG ñaÄJ G�ch
�Ç©¡��H ÈHî£dG O�ÐÕG Oq�g �bh .A��¡�dG ¹¡�a Å¸Y

.¼Á�d�£Ù �H���¡SÕG ½�Y �d�M Ô ����MÕG
� .�»Ç¸¡S ø

�jGO�¬H �GQ�õG � qh�J �H�¡�©d �qHDÄÙG
�jGO�Z A�¡ b ¢�¸�Ì ��j�¾ÖG �»µÞ �Q�¡UCG
�qHDÄÙG ¿�¡�d�H �»µM Ü�×G «Ä�¡SCÕG �jG�H �ÁJ�¡�¸L Ô
�H�¡�Y ¿jÄµJ �Ç¡ b Ô ò»Á�e ¢U��¡TCG �KîK ³M Ô
�ùjh�ùJ Åù¸ùY �ùÇù¡V�ÙG �GÄù¾ùù¡�dG ºîùùN �¸ùù»ùùY ,QG�ùù¡TCG
Ã�g OG�aCG .IQh�óG ºh�dG ¿e �GQ�õG OGñ�¡SGh
GÄùf�ùc ,�ùùÇùù¾ùùeCÕG ��ùùÁÖG �G�ùùÇùùcC�ùùJ �¡�Mh ,�ùùY�ùù»ÖG
³¸N ¿e �ÁJ�W�¡�f ��jG�H Ô �¾qµÒ �H�¡�Y ÀÄ¸qµ¡�j
¿ùùe �ùùbîùù£ùùfG ,�ùùÇùùHÄùù¾ÖG À�Ù�ùùH iéc QÄùù�ùùY �Gq�à
Åù¸ùY �ùg�ùY�ù¡S É�ùdG �ùeCÕG ,Oîù�ù¸ùd �ùÇùH�ù¬ùdG ³ùùW�ùù¾ÙG
¿ùùe �GQ�õG �Õ ¼ùùM ¹ùùjÄÐh ¹ùù²ùùf Ô ¢�ùù q¡��ùùù�ùùùdG
�ÇH�¬ÙG �j�FG�ÖG Oh��¸d �»N��ÙG �¡�j�¯dG �²£¾e
�jÕh �G�J ÛEG ¢�NCÕ�Hh Èb�¡�dG �Ä¾ÖG ¼Çd�bCG ÛEG
�ÁÇdEG �¸¡UÄJ È�dG �F��¾dG �¡�M - ¼�j À�c ¿jCG ,�¸"Qh
Åù¸ùY �ùH�ùÁÙG �ÕÄù»×G ªùjRÄùJ -�ùÇù¾ùeCÕG ��ù²ùÇù²ù�ù�ùdG
Ã�ùg �ùjh�ùJ Ô �ù¡��õG i�ù¬ù¡�dG ��ùùµùù�ùù¡�dG Èùùc�Þ

.IQÄc�ÙG ³W�¾Ù�H ½Ä»¡�dG
�¡ShDhQ �g�¡U�¾Y òH q¼¡ J �f�c È�dG �H�¡�©dG Ã�g
°ù¡��ùcG ,AG�ù�ùYÕGh ½G�ùLEÕG �ùùj�ùù¡ b Ô �ùùÁùùWqQÄùùJ ��ùùK
�ùg�ùKEG Åù¸ùY Ó ,I�ùcDÄùe ��ùeÄù¸ù©ùe OhQh �ù©ùH �ùùÁùùW�ùù¡�f
�¸²¾�ÙG ´�¯dG �¾qµÒh Éq���dGh ���dG ��Ç¸»Y ªÇ¡SÄJ
Ã�g ½�g ¶Çµ¯J ¿e �jÕÄd�H È¾WÄdG ·Q�dG �F��µd
,2005 É�e �Á¡T ¿e 28 Ô �Á�fG �©H��e �©H �H�¡�©dG
�Ç¾eCÕG �LGÄ×G �MC�H �jO�Ç�YG ¢�Ç�¯J �Ç¸»Y �KEG ¶dPh
¹²f Ô �H�¡�©dG �Á¸»©�¡�J �f�c IQ�Ç¡S ¤�¡V ÛEG �¡ aCG

.�d�©ÙG °ÇµdG ¿e ¸c 50 �Á¾�e Å¸Yh �GQq�õG
�Ç¡�dG É�"R ø

IO�©¡SÄ�H °Ç¡�e �G�MCG

�aÄbÄe 18 ¿Y ��¯J �»µôG
¿ùe I�ùNC�ù�ùe �ùY�ù¡S Ô IO�ù©ù¡SÄùH �ùù»ùùµÞ �L�ùùaCG
�ÇL���MÕG �c�×G Ô òaÄbÄÙG ¿Y ¢�eCG ºhCG A�¡�e
�bh .òWQ�¯dG 20h 19 ÈeÄj °Ç¡�e �j�¸H �Á�¡T�Y È�dG
¹µ¡�H ¼Á¾Y ��¯ÙG O�Y ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �»¸Y

.���¡T ¼Á�¸ZCG �¡��¡T 18 ¸H �bDÄe
�ùÁù�ùq¾ù¡T Èù�ùdG º�ù²ù�ùùYÕG ��ùùÇùù¸ùù»ùùY ÀE�ùùa IQ�ùù¡TEîùùdh
�ÁH ½�b È�dG �ÇL���MÕG �c�×G �KEG �Ç¾©ÙG �d�¡�ÙG
¿Y ÀîYEÕG ��¡�H �f�c �j�¸�dG È¾WGÄe ¿e �j�©dG
�ùdO�ùY ñZ �ùghé�ùYG �ÇùM ,�ùÇù¯ùj�ùdG ��ù¾ùµù¡�dG �ù»ùF�ùb
Gh�¡ M ¿j�dG òdhDÄ¡�ÙG ¹ch �j�¸�dG ¢�ÇFQ GÄ�d�Wh
.�Ça�¯¡�dGh �dG�©¸d �²Ç²Ð �ÁÇa �¦¾dG IO�YEG IQh�¡ H
�¬ù¡�dG �ù�ùa�ùµùeh ¿ùùeCÕG §ùù¯ùùM �GÄùùb ÀCG �ùù¾ùùg �ùùc�ùùj
���Mh ,�ÇL���MÕG �c�×G ³jÄ£�H �e�bh � q̧N�J
Ô �¡��¡T 80 `H À�ÇY OÄÁ¡T ÃQq�b ���¡�dG ¿e GO�Y
�g�¦e A�Á�fG QÄa ¼Á�¸ZCG �G�¡S ´îWEG Ó ¿µd ,�jG��dG
�jQÄÁ»ÖG ¹Çch Å¸Y ¼Á¾e 18 ¹ÇMCG �»Ça ,����MÕG

.IO�©¡SÄH �»µÞ i�d
OhGOÄH �Ç£dG

�jÄf�K ¿e ÜBG ½îYEG I�ÁLCG �b�¡S
¿KG�jEG ��f A�©HQCÕG

½îYEG I�ÁLCG �©¡�J �b�¡�H �dÄÁÝ �H�¡�Y �e�b
.hRh É�Ç�H ¿KG�jEG ��f A�©HQCÕ�H ''¢UGÄN'' �¾²�e ¿e ÜBG
È�dG �H�¡�©dG ÀE�a ,�Ç¸Þ QO�¡�e ÂH �O�aCG �e �¡�Mh
GÄ¸q¸¡��Çd ¢SQ�×G ÂjÄÒ ¿e �¾qµÒ ,�gO�Y Oq��j Ú
�G�NEGh ���dG �¡�µH GÄe�bh ,ÀR�õG �MCG ÛEG �©H �»Ça
¼ÁH �©¡�j ÀCG ÀhO ¼ÁLGQOCG ÛEG IOÄ©dGh I�ÁLCG �©¡�J
�j�ÙG  ¸HCGh �eCÕG °¡�oc ÜGÄÙG ½ÄÇdG ���¡U Ô h ,�MCG

 .ò¸Y�¯dG Å¸Y QÄ�©¸d ³Ç²Ð ��¯d �W�¡�dGh
É�jR .�

�ùùb �ùùe�ùù©ùùùdG �ùùùH�ùùùÇùùù¾ùùùdG �f�ùùùch
�¾ù�ù¡S �GÄù¾ù¡S 10 �ùHÄù²ùY �¡�»ù�ùdG
¼ÁH�µJQÕ �©ù¡��ùdG ò»ùÁù�ù»ù¸ùd G�ùa�ùf
�¡�¾dGh �ÇeÄ»Y ºGÄeCG �j��J �j�¾L
Àh�ùH ��ùµùÇù¡T QG�ù¡UEGh º�ùÇùù�ùùMÕGh
��ùù¡��ùùdGh ³ùùF�ùùKh �ùùùjh�ùùùJh �ùùùÇùùù¡UQ
.�ÇeÄ»Y ºGÄeCG ¢Sî�NG Ô �¡VGÄdG
ÛEG �Ç¡ ²dG Ã�g ¥ÄÇN ªL�Jh
½q�ù²ùJ òM 2002 Èùù¯ùùf�ùùL 9 �ùùjQ�ùùJ
�ùHh�Ø�ùH º�ù£ù¯ùf �ùù�ùù¸ùù¡�e �ùùj�ùùe
��ùYR�ù¾ÙG ¼ùù¡�b ¹ùù�ùù»Ì �ùùbÄùùa�ùùe
,I�MÄdG ¢�¯¾ùH �ùÇùfÄùf�ù²ùdG ÀhDÄù¡�dGh
ªùa�ùd Èù¾ùWÄùùdG ·Q�ùùdG �ùùd�ùù¡�e ÛEG
.¢U) �¡�¡SDÄÙ�H òfÄHR �¡V iÄµ¡T
�ùùùù»ùùùùgQG�ùùùù¡UEG ��ùùùùù¡�H (« .¢S)h (º

3 �ù»ùÁù�ù»ùÇùb �ùÇù¡UQ Àh�ùH ��ùùµùùÇùù¡T
¿e �jë¡TG ÀCG �©H ,¼Ç�¾¡S ñjîe
,�ùÇùW�ù£ùe �GQ�ùWEGh �ùJÄùjR ÂùùJ�ùùMh
�ùjÄù¡�J ¹ùLCÕ �ù»ùÁù¾ùY ��ù�ùdG ¼ùZQh
È²H ¶dP ÀCG ÕEG I�MÄdG OG�jEG �Ç©¡Vh
13 ¸H ��µÇ¡�dG O�Yh ,ih�L Àh�H
.¢S) `d 4h (º .¢U) `d �Á¾e 9 ,�µ¡U
�d�¡�e ���a ,¶dP �KEG Å¸Yh .(«
,�Ç¡ ²dG Ô �²Ç²Ð È¾WÄdG ·Q�dG
�ù»ùF�ùùb Åùù¸ùùY �ùùjG�ùù�ùùdG Ô GÄùù¸ùù q¡�Ð
�¸²f È�dG ��¾M�¡�dG È²F�¡�d A�»¡SCG
�Äj�dG ¿e Iñ�c ��Ç»c �Á¾�e Å¸Y
¿c�eCG I�Y ÛEG �ÇW�£e �GQ�WEGh
�ùùù»ùùù¡U�ùùù©ùùùdG �ùùùFG�Ö�ùùùH �ùùù¯ùùù¸ùùùù�ß

.�ÁLQ�Nh
,�ùÇù¡ ²ùdG ¥ÄùÇùN ±�ùù¡��ùùcG Óh
(« .¢S)h (º .¢U) ¿e ¹c ½�HCG òM

ò©ùH�ù�ùdG ò¯ùXÄÙG ªùe ��ùùÇùùb�ùù¯ùùJG
º�ù£ù¯ùf �ù¡�¡SDÄÙ ÉQ�ù�ù�ùdG ¼ù¡�²ù¸ùùd
( « .�) `H �eCÕG ³q¸©�jh ,�Hh�Ø�H
(¢T .�) ,��ùù©ùùÇùù�ÙG «�ùù£ùùb ¢�ÇùùFQ
,òµ¸Á�¡�Ù�H ¢U�ØG «�£²dG ¢�ÇFQ
.G )h ¿F�H�dG ��¸¡�e ¢�ÇFQ (� .G)
��ùùù©ùùùÇùùù�ÙG �ùùù�ùùù¸ùùù¡�e ¢�ÇùùùùFQ (¢S
º�ù»ù�ùcG ½�ùY ¼ùZQ ¶dPh ,�ùH�ùÇùù¾ùùd�ùùH
ñZ ³ùùF�ùùKh �ùù»ùùÁç�ùù²ùùJh ��ùù¯ùù¸ÙG
A�¾�bG ¿e �¾qµÒh ,ºÄ©¯ÙG �jQ�¡S
�ùjCG ÀhO �ù»ù�ù¡V ùd�ùù�Ì �ùùY�ùù¡ �ùùdG
È�ùdG ��ùµùÇù¡�dG ÀCG ¹ùÇùd�ùH ��ùf�ù»ù¡V

Âù¸ùc G�ùgh ,�ùÇùù¡UQ Àh�ùùH �ùùg�ùùe�ùùb
ò©ùH�ù�ùùdG ò¯ùùXÄÙG º�ùù»ùùgEG ��ùù¡�H
(½ .É)I�ùY�ù¡�eh ÉQ�ù�ù�ùdG ¼ù¡�²ùù¸ùùd
½G�HEÕ �eRîdG �£Ç×G �NCG É�dG
ªe C�ùWGÄùJh �ùÇùb�ù¯ùJÕG Ã�ùg �ùÇù¯ù¾ùJh
ºGÄùùùeCG �ùùùùj�ùùùù�ùùùùJ ¹ùùùùLCÕ òfÄùùùùH�ùùùùdG
ÀÄ»Á�ÙG ¹ÇMCG ÂÇ¸Y A�¾Hh ,�ÇeÄ»Y
¼Áù�ù©ùH�ù�Ù ��ùj�ù¾ÖG �ù»ùµÞ Åù¸ùY
,�ùÇùeÄù»ùY ºGÄùùeCG �ùùj�ùù�ùùJ �ùùj�ùù¾ùù�ùùH
2006 é»aÄf 16 �¡�¸L ¼Ád �Oq�Mh
�Ù �ù²ùah ¼ùÁù�ù»ùùc�Þh ¼ùùÁùùY�ùù»ùù¡�d

 .ÀÄf�²dG Â¸¯µj

Èù�ù©ù¡�dG ¢�¸óG A�ùù¡ YCG ��ùùW
�¡U�ØG �¡�¸ÖG Ô �¸Ç¡�Ù�H É�¸�dG
�ù»ù¡U�ùY �ù¸ùÇù¡�ÙG �ùù¾ùùj�ùùe ñÇùù¡��ùùH
Èf�µ¡�dG �gOG�©J ¸�j È�dG �jÕÄdG
90 ¿e ícCG ,�»¡�f °dCG 200 ÜGÄM
³ùjÄù£ùJ ±�ùÁùùH �ùùMë²ùùe �ùùYh�ùù¡�e
¿ùùe ícCG Åùù¸ùùY �ùùÇùùd�ùù�ùùdG ¹ùùc�ùù¡�ÙG
,«�ù»ù�ùLÕG �ù¡ ô �ù©ù�ùJh .�ùÇùù©ùù¡U
Å¸Y ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �¸ q¡�Ð É�dG
¿ùùe O�ùùY QÄùùù¡ �ùùùH ,Âùùù¾ùùùe �ùùù�ùùù¡�f
,�Ç¾©ÙG ��j�j�ÙG È¸�àh òÇ¾²�dG
Ô �ùùùq�ùùù¡U ÛhCÕG ��ùùùMë²ÙG ÀE�ùùùa
È�¡�dG ±�¡�dG ��µ�¡T R�âEG Ã�ÎG
,�ùj�ù¸ù�ùd�ùH ÈùMh �ùÁùL 15 ¿ùe ícC�ùùH
¶¸J ��ÇZ ¿e À�µ¡�dG I�f�©e AG�L
�Á¸ùÇù¡UÄùJ ½�ùYh �ùÁùe�ùpbh ��ùµù�ù¡�dG

�ù¸ù»ùL ¿ùeh ,�ùÇù¡�ÇùF�ùùdG �GÄùù¾ùù²ùùd�ùùH
�¡�Ç»NÄH ÈM ��cP È�dG A�ÇMCÕG
30 ¿ùe �ùjRCG Âùf�ùùµùù¡S �ùù¦ùù�ùùfG É�ùùdG
IOÄLÄe �¡SGQ�dG ÀCG �¾g �c�j .�¾¡S
i�NCG A�ÇMCGh 86h 275h 166 A�ÇMCGh
hCG ½�b �¸µ¡�e Ô ¤q���J ºG�J Õ

.È�¡�dG ±�¡�dG �GÄ¾b ½G�©fG
,�ù�ùÇùÁù�ùdG iÄùù�ùù¡�e Åùù¸ùùY �ùùeCG
A�ùÇùME�ùH I�ÙG Ã�ùùg QO�ùùH ¢�¸ó�ùùa
�ùùÇùù¸ùù¡��ùùù¸ùùùd �ùùù²ùùùj�ùùùM R�âEG I�ùùùµùùùa
�ùqaÄù�ùd Èù©ùe�ÖG �£ù²ù¸ùùd �ùùjP�ôG
,��¯¡UGÄÙG ¿e �¸»L Å¸Y À�µÙG
�¸�ù¡�e �ùH�ù�Ì À�ùc ÂùfCG �ùÁù¾ù»ù¡V ¿ùe
ÛEG IQ�¡TEÕG �Ò �»c ,�j�¸�¸d �©H�J
¤ùùùÇÞ Ô �ùùùjÄùùù¸ùùùY �ùùùH�ùùù©ùùùe R�âEG
éY Èùù©ùùe�ÖG �£ùù²ùùùdGh �ùùù©ùùùe�ÖG
�ñKCGh ,¿µ¡�e 250h 5h 4 ªbGÄÙG
307 º�ùY �ùd�ùch ÈùM �ù�ùÇùÁùJ �ùùÇùù¡ b
Õ �ÇùM ,Èù©ùe�ÖG �£ùù²ùùdG QGÄùù�ùùH

��ÁÖG ÂLhCG ¿e �ÁLh ¹qµ¡�j ºG�j
�ùH�ùJCÕG ½GÄùcCG Ô �ùbQ�ù¬ùdG �ùdh�ù©ÙG
,�¾ùj�ÙG Ú�ù©ùe ��ùÇùZh �îù¡ ¯ùdGh
¤ùÇÞ ¿ù»ùù¡V �ùù�ùù¡UCG ÂùùfCGh �ùù¡U�ùùN

.È©e�ÖG �£²dG
�LQOCG ,´�ùùùùÇùùùù¡�dG ¢�¯ùùùùf Èùùùùah
�ùÇù¾ùµù¡�dG A�ùÇùMCÕG �ùjh�ùJ ��ùÇùù¸ùù»ùùY
ÀCG Q���YG Åù¸ùY ,�ùÇùeÄù»ù©ùdG IQ�ùfEÕ�ùH
½�©¾J �¸Ç¡�ÙG �¾j�e ¿e %30 ÜGÄM
�»¡U�Y ¤¡Sh �QOCG �¾gh ,IQ�fEÕG �ÁH
I�ùù»ùùYCG �ùùùj�Î ¢V�ùùù¬ùùùH ,�ùùùjÕÄùùùdG

 �Á�jQ�J OÄ©j È�dG A�H�ÁµdG-�¡�M
Q�¡�ÙG �GP-ÛEG �a�¡VEG ,1947 ÛEG

ªùùÇùù¡SÄùùJ ¢��ùùJ i�ùùùNCG ��ùùùÇùùù¸ùùù»ùùùY
A�ùùùùù¡�fEGh ,AG�ùùùùùù¡ ØG �GA�ùùùùùù¡ ¯ùùùùùùdG
¿Y ´�¾ØG ¶¯d QÄ¡�ÖGh ¶d�¡�ÙG
���j �e ¹�e �Ç¡�ÇF�dG ��b�£dG
¤ùùù¡SÄùùùd ÉODÄÙG �ùùù¡�Ö�ùùùH �ùùùÇùùùeÄùùùj

 .AG�Á¡�dG �M�¡Sh �¾j�ÙG

Èa I�"ÄH �¾j�e ½�jCÕG Ã�g ¢�Ç©J
«�f �Ç¸»Y �jÕÄd�H i�NCG ��j�¸Hh I�Ç¸�dG
,�ùÇùfG�ù»ù©ùdG ��ùj�ù¾ù�ùd�ùH ¤ùÇù�ùj ��ùÇù¡S ¹ùc
ih�µ¡T GÄ©aQ I�"ÄH �j�¸H ¿e ÀÄ¾WGÄe
ªùù£ùùb ½�ùùeCG �ùù¡U�ùùN ,AG�ùùLEÕG G�ùùg �ùùù¡V
�£Ç�»dG ��M�¡�»dG ¿j�J È�dG Q��¡TCÕG
Èa ¿Ç�d�£e ,�ÁfÄ¾µ¡�j È�dG �GQ�»©d�H
È�ùdG �ùÇù¸ù»ù©ùdG Ã�ùg °ùÇùbÄù�ùH ÂùJGP �bÄùdG
¤ùÇù�ù»ùdGh �ù�ùÇù�ùd�ùH �ùù¡S�ùù¡�e �ùùgh�ùù�ùù�ùùYG

.�¡ NCÕG
ÀCG �ùù¡VÄùùj �ùùÇùù¸ùù�ùù»ùùùdG IQGOEÕG ÉCGQ
�dÄ�»dG �d�¡�»dG �ÁH ½Ä²J È�dG �¸»�dG
QG�b ¿»¡V �Q�¾j Q��¡TCÕG ª£bh «�¾H
¤Ç�»dG �Ç²¾Jh �a�¦f Â¾e �j�¬dG ÈFÕh
±�¡�J �Ç¸»©dGh ,Å¡VÄ¯dG �g�¦e ¹c ¿e
�Çb��dG ÀGÄùjOh ��ùH�ù¬ùdG �ù�ù¸ù¡�e �ùÁùÇù¸ùY
ºhDÄ¡�»dG °Ç¡ j �ÇM ,I�FG�dGh �ÇeÄ»©dG
630 A�ùÇùMCG ÀCG I�ù"ÄùH �ùùj�ùù¸ùù�ùùH Èùù¸ùù�ùù»ùùdG
490h ¿µ¡�e 100h ¿µ¡�e 350h ¿µ¡�e
Å¸Y A�¡ ²¸d �Ç¸»©dG Ã�g �Á�¡�e ¿µ¡�e
��M�¡�»d�H �¡U�N �¡�Çd Ègh ,Å¡VÄ¯dG
�ùÇù¾ùµù¡�dG A�ùùÇùùMCÕG Ã�ùùg ÀÄ``c ;AG�ùù¡ �ùùdG

³jÄ£J �j�j ¿WGÄe ¹µd �````¸�b �````��¡UCG
ÀhO �Á¾£²j È�dG IQ�»©dG ½�eCG �M�¡�e
ÀE�ùa i�ùNCG �ùÁùL ¿ùe .ÀÄùùf�ùù²ùù¸ùùd Q�ùù�ùù�ùùYG
�````Çù²ùH �````¡ jCG ¹````»ù¡�Çù¡S ÈùùFÕÄùùdG QG�ùù²ùùdG

È¾Hh I�Ç¸�dG Èa �Á²Ç�£J �©H ��````j�¸�dG
�¸¬�¡�»dG ��M�¡�»dG Å¸Y A�¡ ²¸d ,OG�e

.�jÄ¡VÄa
`g .¹¡�Ça ø

È�©¡�dG ¢�¸óG
�j�Z�dG �j�¸�d

QG�²H O q�¾J ¢�»M
���¾e °ÇbÄJ

ª»�Ý �c�M Ä���¾e Oq�f
�j�Z�dG �j�¸�H ¼¸¡�dG
È�©¡�dG ¢�¸óG QG�²H

°ÇbÄ�H È¡V�²dG É�¸�dG
¿Y �¯jÄH �HGQ ���¾»dG
GÄ¯¡Uhh ,Âe�Áe �¡SQ�à

.«�¡��ÙGh °�ó�H QG�²dG
À�ÇH Ô A�L �e �¡�Mh

''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �»¸�¡SG
�©H��ÙG ÀE�a ,Â¾e ��¡�f

�Ád ¢Vq�©J È�dG �ÇFG�ÖG
�¾�¡S �¾¡�H Â�fGOEGh ���¾ÙG

¹Þ ÀBÕG Èg �a�f ñZ
�»µôG iÄ�¡�e Å¸Y ¿©W

A�¡ YCG GÄYO �»c .�Ç¸©dG
ÛEG É�¸�dG È�©¡�dG ¢�¸óG

QG�²dG Ô �¦¾dG IO�YEG
�»Ç¸¡�dG IAG�²dGh

�Çf��dG I�²¯¸d �ÇYÄ¡VÄÙGh
ÀÄf�²dG ¿e 32 IO�ÙG ¿e

 .À�Ç�dG �GP �¡�M ,É�¸�dG
�q�c ,�NBG �f�L ¿eh

�»Á�dG , �¯jÄH ���¾»dG
�dh�Þ ÀC�¡�H ÂÇdEG �HÄ¡�¾ÙG

�©£b Å¸Y ÂFîÇ�¡SG
��H ��ah �j�Z�d�H �Ç¡VQCG

,�¡�NQ Àh�H IQ�»©d�H
�©£²dG ÀCG �qcCG �ÇM

òH  «G�¾dG ¹Þ �Ç¡VQCÕG
¿e GO�¯�¡SG ò¾WGÄe

�j�¸H ¿e ò¯¸�ß ¿jQG�b
I�Á©dG ºîN �j�Z�dG

È¾©ÙG º�¾ÙG ÀCG �»c ,�Ç¡V�ÙG
RÄ�j ò¾WGÄÙG �MCÕ ¶¸e
½�ÒE�H ½�Ç²dG �¡�NQ Å¸Y

ºîN �j�¸�dG ¿e º�¬¡TCÕG
ÀCG �¡VhCGh ,�²H�¡�dG I�Á©dG

Â��a Ó É�dG ���dG
Â¾e �¡�²j À�c IQ�»©d�H

IQ�»©dG À�µ¡S ��YREG ½�Y
Å¸Y �Çeî�dG �h�N �¾Y

QÄc�ÙG º�¾ÙG ÀCG �Ç¯¸N
�j�¸�dG �F�f Â¸¬�¡�j À�c

�¡U�N ¢ShQO ¼j�²�d
.�Çeî�¸d

� .�»Ç¸¡S ø

1947 �¾¡S ÅdG OÄ©J A�H�ÁµdG I�»YG

IQ�```````fEÕG �Á```````H ½�©``````¾J �¸Ç````````¡�»dG  �¾j�````````e �``¸K

Ô ¥Q�¯dG «Ä�¡SCÕG �»ÞG É�Ç¡�H ��j�¾ÖG �»µÞ �¸¡�a
�¡�¡SDÄe ¿e ¼Ç�¾¡S ñjîe 3 `H �Q�b �ÇeÄ»Y ºGÄeCG �j��J �Ç¡ b
«�£b ¢�ÇFQ (® .�) È¡�ÇF�dG ¼Á�ÙG �fGOCG �ÇM ,�Hh�Ø�H º�£¯f
Å¸ùY �ùÇùH�ùÇùZ ¼ùµ×Gh ,G�ùa�ùf �ù¡��ùM �GÄù¾ù¡S 4 `H º�ù£ù¯ù¾ùH ��ù©ùÇù�ÙG
�»c ,G�a�f �¾�¡S �GÄ¾¡S 10 `H (« .¢S)h (º .¢U) ¿jQ�¯dG ò»Á�ÙG
`H �eCÕG ³q¸©�jh ,¼ÁÇdEG �HÄ¡�¾ÙG ¼Á�dG ¿e �©HQCÕG ò»Á�ÙG �CGq�H
¢�ÇùùFQ (� .G )h òµùù¸ùùÁùù�ùùù¡�Ù�ùùùH ¢U�ØG «�ùùù£ùùù²ùùùdG ¢�ÇùùùFQ (¢T .�)
(½ .É)h �H�Ç¾d�H ��©Ç�ÙG ��¸¡�e ¢�ÇFQ (¢S .G)h ¿F�H�dG ��¸¡�e
Ô òWQÄù�ÙG ¿ùj�ùL�ù�ùdG Åù¸ùY �»ùµùMh ,�ù�ùù¸ùù¡�ÙG ¢�¯ùù¾ùùH ¹ùùe�ùùY

G�a�f �¡��M ½�©H (½ .½)h (½ .±) �Ç¡ ²dG.

¿jQ� q̄ dG ò»Áq�»¸d �¾�¡S �GÄ¾¡S 10h �ÁH ò¸e�©¸d IAGédG

�Çjî```e 3 �»Ç```²H �F�¡�````N �q�`````µ�J �Hh�````�d�H º�£```¯f �¡�¡SDÄ```e

!¤Ç�»dG �a�¦¾d IÄ£N �gh���YG I�Ç¸�dG ÄdhÄ¡�e

�GQ�»©dG QGÄ�H ��Ç¡�»dG AG�¡ �dG ��M�¡�»dG Å¸Y A�¡ ²¸d �¸»M

È�¸KÄH ½�ÁdEG

OhGOÄH �Ç£dG

�Hh��d�H ¿j�¾�dG �£�e

? AG�¡ �dG ��M�¡�»dG È»�j ¿e
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�¾j�»H Q���dG ¢ ©H ÀCG h��j
ÀÄYG�j Õ GÄ�¡VCG ¢S��©¸H É�Ç¡S
ºîN ¿e ÀÄf�²dG Õh «�¡�dG Õ
Åù²ù�ùjh ¼ùÁùJQ�ù�ù�ùd ¼ùÁùJ�ù¡SQ�ù»ùùe
º�»dG È¾L Äg �ÇMÄdG ¼g�¬��e
¢V�Y À�c ÀEGh Å�M �²j�W ÉC�H
½�ùùùeR A�ùùùe ÂùùùfCG ÀÄùùù»ùùùY�ùùùj A�ùùùùe

.ªÇ�¸d QÄÁ£dG

�¸F�²dG �jÄ�¾dG �q¾¡�dG ³¸£¾e ¿eh
ÂfCG ÕEG ,''«��j Õh i�Áj ½�eR A�e'' ÀCG
Èùa ªùÇù�ù¸ùd �ù¡Vh�ùù©ùùe �ùùLh °ùù¡SCîùùdh
�F���ùdG IQ�ù�ù�ùH �ù¡U�ù�ùdG �îù�ù»ùdG
¹Ç»��ùdG OGÄùeh IQ�ù£ù©ùdG ��ùLÄù�ù¾ù»ùd
Èùa C�ù�ù©ùe ,¢S�ù�ù©ù¸ùH É�ùÇù¡S �ù¾ùùj�ùù»ùùH
Ã�©¡�H ¹¸e 250 �©¡S �GP �GQhQ�b
¤ù²ùa �ùÁùùÇùù¸ùùY ��ùùc ,IQhQ�ùù²ùù¸ùùd �O35
��f�ÇH ÉCG Å¸Y �ÁFGÄ�MG ÀhO ''½�eR''
�ùjÄùg hCG �ùÁù©ùù¾ùù¡U Q�ùù¡�e Åùù¸ùùY º�ùùJ
A�ù»ùdG ��ùfÄùµùe Åù�ùM Õh �ùgOQÄùù�ùù¡�e
�d�¡�e �f�ch ,ÂjÄ�J É�dG ½ÄY�»dG
�¾¡T �b ,�ÇYÄ¾dG ��bG�eh ¢�¬dG ª»b
40 ��ùM ¿ùe �ùÁù�ù¾ùµùe G�ùNDÄùe �ù¸ù»ùM
Õ �ÁfCG  ¼µ�Hh ,«Ä¾dG G�g ¿e IQhQ�b
,�ÇY�¡�dG ��f�Ç�dG ªÇ»L Å¸Y ÉÄ�J
È¯�µJ �d��dG ÂJ�g Èa ��¸¡�»dG ÀE�a
ÀhOh I�ù¡T�ù�ùe ±îùJEÕG ¼ùK �ù�ù�ùùd�ùùH
ÀCG �Áf�µeE�H È�dG ¹Çd���¸d �ÁY�¡ NEG

,�eÄY�e ½CG ½�eR Ã�Çe �ÁfC�H °¡�µJ
,�dG�©dG Å¸Y �Á©F�H ¢V�Y ¼�j �»c
��M Èa IQÄc�»dG ��¸¡�»dG IQO��e
È�dG �bÄdG Èa ÈJC�J ,Ã�Ç»dG ÂJ�g ¹�e
´Äù¡�d�ùH ªùÇùù�ùù¸ùùd ÂùùÇùùa ¢V�ùù©ùùJ Åùù²ùù�ùùJ
´GÄùùùù¡SCÕG Èùùùùa �ùùùù¡U�ùùùùN �ùùùùjRGÄùùùù»ùùùùdG
��ùù¡�YCÕG Q�ùù�ùùJ i�ùùùd �ùùùÇùùùYÄùùù�ùùù¡SCÕG
§MÄdh QÄ£©dGh �ùj�ùÇù¸ù²ù�ùdG �ùjhOCÕGh
±�W ¿e �ÁF�¾�bG Å¸Y �Ç�c º��bEG
�GQ�ù²ùd�ùH ¼ùÁù¾ùe �ùf�ù»ùjEG ¿ùÇù¾ùWGÄù»ùùdG
�f�ùùc ÀEGh ½�ùùeR Ã�ùùÇùù»ùùd �ùùùÇùùùF�ùùù¯ùùù¡�dG
ÂùJ�ùg ¹ù�ùe Èùa �ù¡Vh�ù©ù»ùdG IQhQ�ùù²ùùdG
¢V�©J È�dG ¶¸J ¿Y °¸��J ´GÄ¡SCÕG
¹»�J Õ PEG ,�jQ���dG �î�»dG Èa
½�eR A�e �ÁfCG Å¸Y º�J IQ�¡TEG ÉCG
�¯d�¡�dG �GQhQ�²dG Å¸Y ���c È�d�c
À�»KC�H ªÇ�¸d ¢V�©J �ÁfCG �»c ,�c�dG
�GP IQhQ�ù²ù¸ùùd �O550 �HQ�ùùb �ùùÇùùd�ùùY
¢ ©�dG �Á©ùÇù�ùj �ù»ù¾ùÇùH ,¹ù¸ùe250 �ù©ù¡S
ÀÄùH�ùdG �ùÁù�ù¸ù£ùùj Èùù�ùùdG �ùù©ùù¡�dG �¡�M
É�ùdG �ùeCÕG ¿ùµùd ,�ù¯ù¸ù�ù�ùe À�ù»ùùKC�ùùHh
°ùÇùc Äùg :�ùMh�ù£ùe ºDh�ù¡��ùdG ¹ù©ù�ùùj
?�FG��dG ÅdG Ã�Ç»dG ÂJ�g ¹�e �¸¡Uh
�Á©F�H �MCÕ �fO�b É�dG ºDh�¡��dG Ägh
ÂùùfCG �ùù¾ùùd �ùùcC�ùùa �ùùjRGÄùù»ùùdG ´GÄùù¡SCÕ�ùùùH
I�LGÄ�»dG �¸»�dG ´GÄ¡SCG ¿e �g�¾�bG
Äùg ÂùfCG ��ù¡U �ù»ùc ,ÀG�ùùgh �ùù¾ùùj�ùù»ùùH
A�ùùùù»ùùùùdG'' À�ùùùùc ÀEG ±�ùùùù©ùùùùj Õ Âùùùù¡�¯ùùùùf
.''Õ ½CG ½�eR A�e �²M ªÇ�¸d ¢Vh�©»dG
ÀCG QO�¡�»dG ¢ ©H ��cCG ¿ÇM Èa
Èùa ªùÇù�ù¸ùd ¢V�ù©ùJ Ã�ùÇù»ùdG ÂùJ�ùg ¹ùù�ùùe

±�W ¿e IC��©e Ègh �¯¸��e ³W�¾e
.�Ç¡�f�a �c�¡T

A�ùùù»ùùùdG Åùùù²ùùù�ùùùj ·GPh G�ùùùg ¿ùùùùÇùùùùH
ÀCG ¹»��jh �jÄÁdG ºÄÁ�e ½ÄY�»dG

�Áf�µeE�H ��fÄµe ÂJ��c�e Èa ¹»�j
½GO�e �£�¸ùd �ùÁùµù¸ùÁù�ù¡�e ¢V�ù©ùJ ÀCG
���J È�dG ¹Çd���dG ÅdEG ¢V�©J ¼d �ÁfCG

.�Ç²Ç²�dG �Á�ÇYÄf
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OG�e.½

AG���¸d �dÄÁ�e ÂJ�f qÄµeh ,IQhQ�²¸d GQ�¾jO 35 Â¾»K

¢S�``�`````©¸H É�````Ç¡S Èa ª```Ç``�¸d ¢V�```© ò````j ''½Ä````Y�```e'' ½�``eR A�```e
 �OGÄMh �G�MCG

06

�jÕÄH �jO�¡��bÕG �»j��dG �a�Y
Å�¾e ÉQ��dG ½�©dG ª¸£e �¾e Q�¡�H
�j�ù¡ ²ùdG ÂùJ�ùÁùXCG G�ùÇù£ùN �ùj�ùY�ù¡�J
�d�¡�e i�d ´�Ç¡�dG G�g Èa ��d�©»dG
�j�¡ b �gR�HCG ¿e �ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG
Èùùa Qh�ùù»ùùdG º�ùù»ùùù©ùùù�ùùù¡SGh �ùùùjh�ùùù�ùùùdG
´GQhCG ��W �f�L ÅdEG �jQGOEG �GQq��e
ºhG�ù�ù¸ùd Q�ù¾ùjO1000 �ù�ùa ¿ùe �ùùj�ùù²ùùf
ºGÄeCÕG �j���H ³¸©�J �j�¡ bh ´Ä¡�d�H
QG�ù¡UEGh A�ù¡ eEÕG �ùÇù¸ù²ùJh �ùÇùeÄù»ù©ùdG

.�Ç¡UQ Àh�H ��µÇ¡T
�ùù�ùù¸ùù¡�e �ùù¸ùùÇùù¡�M ºîùùùN ¿ùùù»ùùùa
¼FG��dG O�Y À�a �ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG
�ùùÁùù¡TCG I�ùù¡�©ùùdG ºîùùN �ùùjO�ùùù¡��ùùùbÕG
¿ùe ¥QÄùJ ¿ùÇù�ùÇù¡ b �¬ù¸ùH �ùÇù¡V�ù»ùùdG
�a�ùY �ùù»ùùÇùùa ,À�ùù¡��ùù¡T �ùù»ùùÁùùdîùùN

¶Ç¡T QG�¡UE�H ³¸©�J �ÁH�¡�e �j�¡ b
¿ùùe ¥QÄùùùJ �ùùùd�ùùùM 49 �ùùùÇùùù¡UQ Àh�ùùùH
�ùùjh�ùùJ �ùùùeCG ,�ùùù»ùùùÁùùù�ùùùe 47 �ùùùÁùùùdîùùùN
�¡��¡T 42 ´�¯JG ¼J �²a �GQ��»dG
�Lh�»dG �Ç»µdG �¬¸Hh �Ç¡ b 34 Èa
�¸¡Uh �»c ,�¡U�b 666h �eG�Z1280
�j�¡ b 10 º�Ç�MÕGh �¡�¾dG �j�¡ b
9 ,�ùùWQÄùù�ùùe 14 �ùùÁùùdîùùN ¿ùùùe ¥QÄùùùJ

.«G�jEG �eCG ¼Áj�d
�ùW�ù¡�dG �ù�ù¸ù¡�e ÀE�ùa ,IQ�ùù¡TEîùùd
�¾¡�dG ª¸£ùe �ù¾ùe ��ùd�ùY �ùÇùF�ù¡ ²ùdG
�Ç¡ b 979 È¡V�»dG �HÄ�cCG �j�Z ÅdEGh
484 �¡��¡T 1067 �ÁdîN ¿e ¥QÄJ
A�ùùY�ùù�ùù¡SG 347h «G�ùùùjEG �ùùùeCG ¼ùùùÁùùù¾ùùùe
Èùa ¼ùFG�ù�ùdG Ã�ùg �¸ù�ù»ùJh ,�ùù¡T�ùù�ùùe
¥QÄJ ¹�²dG �dh��eh É�»©dG ¹�²dG

.�¡��¡T 17 �ÁdîN
ÅdEG �¸¡UÄa �Ç¡�¾�dG ¼FG��dG �eCG

60 �ùùùÁùùùdîùùùN ¿ùùùe ¥QÄùùùJ �ùùùÇùùùù¡ b 58
�H�bQ 29 «G�jEG �eCG ¼Á¾e 40 �¡��¡T
�¬¸H �¸Ç¡��dG ¢�¯f ¿»¡Vh ,�ÇF�¡ b
¥QÄJ �Ç¡ b 271 �b�¡�dG �j�¡ b O�Y
�f�ÇN �eCG ,�¡��¡T 249 �ÁdîN ¿e
��dÄY �b �j�¡ b 10 �f�µa �f�eCÕG

 .�¡��¡T 14 �ÁdîN ¿e ¥QÄJ
I��ÁdG �a�Y �j�¡ ²dG O�Y ¢�¯f
14 �ÁdîN ¥QÄJ �j�¡ b 10 `H �j�¡�dG
�Çd�e �Ç¡�¾L ¿e ¼Á»¦©e ,�¡��¡T
Èùd�ùe ¿ùe QGQOCG �ùjÕh �G�ùJ Àh�ùù�ùù©ùùj
�©H �ÁLÄdG ÀÄµ�d Q�¡�H ÅdEG ÕÄ¡Uh

.º�»¡�dG ��jÕh ÅdEG ¶dP
½îYEÕG �Ç¸N ºhDÄ¡�e °¡�c �bh
ºîN �¡�b�¾J �a�Y ¼FG��dG ¹c ÀCG
�¾¡�dG ª¸£»H �fQ�²e I�ÇNCÕG �Á¡TCÕG
Å�¾e �a�Y È�dG ¹�²dG ¼FG�L G�Y

.É�Y�¡�J

�jh��dGh �j���dG �F�¡ a �f�L ÅdEG

Q�¡�H Èa �Ç¡UQ Àh�H ��µÇ¡T QG�¡UEG �»Á�H �WqQÄ�e 47

�dhR�J �¡�b ¹N�»H �Ç£N Qh�e �O�M ªbh
�jhGR �j�¸�H 06 ¼bQ È¾WÄdG ³j�£dG Å¸Y �Çd�»¡�dG
A�¾KCG QGQOCG �¾j�e �Ä¾L ¼¸c 80 Ä�f �©H Å¸Y ��¾c
ºÄN�dG ½Äc�fÄ¡S «Äf ¿e �¾M�¡T ³F�¡S �dh��e
Å¸Y GÄf�c ¿Ç�j�L °¸Nh îÇ�b °¸N �»e ,�¡�²¸d
���a �bh ,''404 Ä�ÇH'' «Äf ¿e �Ç©¯f IQ�Ç¡S ¿�e
,�O��dG ��¡�Hîe �a�©»d �²Ç²�J ·Q�dG �b�a
À�bQ ,QGQOCG QÄ�e 06 ¼bQ È¾WÄdG ³j�£dG ���©jh
�jÕÄd�H ´�£dG �£NCG ¿e ¼¸c 140 �a�¡�e Å¸Y

.ÅM��dGh Å¸�²dG �G�¡�Y �jÄ¾¡S °¸�jh

QGQOCG

·G�JCÕGh Ih�¾¡�dG ''�Á��a'' �e�©H

Q�»��¡SÕ�H �Çµj�eCÕG ��c�¡�dG É�¬J ''¢ Ç�dG'' ªjQ�¡�e

È¸�»e ¿e ��²e Q�¡�e °¡�c
�jÕÄH GÄ¸M ¿j�dG �Çµj�eCÕG �c�¡�dG
ªjQ�¡�e ¢Vh�Y �¾j�©e ¹LCÕ ¢ Ç�dG
�ùe�ùùf�ùù�ùùH �ùù¡U�ùù�ùùdG ¹ùùÇùù²ùù�ùùdG ÀRÄùùdG
RG�¯�¡SÕG �d�M ¿Y �Ç¸©dG ��¡ ÁdG
�J�ùùµùùe ¿ùùe O�ùùY �ùùÁùùH �ùù©ùùù¡T Èùùù�ùùùdG
¢UGÄ�dG ¿Çdh�²»dG ¢ ©Hh ��¡SGQ�dG
R��fG ³H�¡S �bh Èa Gh�µ�MG ¿j�dG
Èùù�ùùdGh �Äùù¾ùù�ùùdG ´h�ùù¾ùù¡U ªùùùjQ�ùùù¡�e
Q�Ç¸e 5000 ¿e ��cCG Â�»Çb �e �»Á�dG
¿µ¡S °dCG 40 A�¾�H �»¡�j ¸�e Ägh
¹c ¿µù»ùjh (±�ùZ �ùKîùK +¿ùÇù�ùa�ùZ)
¼gO�ùY ùd�ù�ùdGh ¢ Çù�ùdG �ùjÕh À�ùµù¡S
ºÄ¡��dG ¿e �»¡�f °dCG 230 ÈdGÄM
¼�M ¤¡SÄ�e ÀCG Q���Y�H ¿µ¡S Å¸Y
ÅdEG 5) ¿ÇH �e �hG��j I�MGÄdG �¸F�©dG

.(OG�aCG 6
È¸�»e ÀE�a ,Q�¡�»dG �GP �¡�Mh
A�¾�dG Èa �¡�¡���»dG �Çc��dG �c�¡�dG
�b ÀÄfÄµj �µj�eC�H �g�²e ¿F�µdGh
R��fE�H ¢U��dG A��YCÕG ��aO GÄ��¡S
Å¸Y ¢ Ç�dG �j�¸H �²»H È©e�L �c�e
±îù¬ùHh GQ�ù�ùµùg 50 �ùgQ�ùb �ùM�ù¡�e
�»¡�J ,Q�¾jO Q�Ç¸e 89 `H Q�²j Èd�e
�ù¸ùM�ù»ùdG Èùa �ùÇùH�ùù©ùùÇùù�ùù¡SÕG ÂùùJQ�ùùb
¹ùùH�ùù²ùùe �d�ùùW 1000 AGÄùùjE�ùùùH ÅùùùdhCÕG
�ùÇùL�ù¾ùe ÈùùLÄùùZG�ùùÇùùH �ùù©ùù²ùùe 2000

Èa A�¯ù�ùcÕG ¹ù¡ a �ùÇù¾ùÇù¡�dG �ùc�ù¡�dG
�jÕh ÅdEG ÂJQ�jR ¿e ÅdhCÕG �¸M�»dG
°ùù¸ùù�ùù�ùùe ÅùùùdEG «�ùùù»ùùù�ùùù¡SÕG ¢ Çùùù�ùùùdG
�GP ªjQ�ù¡�»ùd�ùH �ù²ù¸ù©ù�ù»ùdG ¢Vh�ù©ùdG
�ùÁùù¡SCGQ Åùù¸ùùY ÈùùJC�ùùj Èùù�ùùdGh �ùùjÄùùdhCÕG
�ù²ù£ùù¾ùùe ¿ùùe �ÇùùH�ùùfCÕG �ùùL «h�ùù¡�e
¢ Çùù�ùùdG �ùùj�ùù¸ùùH �ùùjh�ùù�ùùùd �ùùù¾ùùù¡ �ùùùdG

��¡�¸d ��d�¡�dG Ã�Ç»ùd�ùH �ùÁùÇùMGÄù¡Vh
±îù¬ùHh ¼ù¸ùc 30 ´Äù¯ùJ �ùa�ù¡�e Åù¸ùùY
È²H ¿ÇM Èa ,Q�Ç¸e 50 `H Q�²j Èd�e
·G�©dG ¿ÇY �Çe�b ºî¬�¡SG «h�¡�e
�ùù¡�NQ ¿ùùe ¼ùùZ�ùùd�ùùH Âùùf�ùùµùùe �hG�ùùùj
�b�£dG IQGRh �Á��¾e È�dG ºî¬�¡SÕG

.¢UGÄ�dG �MCÕ ¼L�¾»dGh

@?hg
@Lhg
@1hg
3@L?hf
N@1?hf
?@@Lhf
?3@1hf
?N@@hf

)X @@L?he
3)X? 3@1?he
V')X N@@Lhe
?N@1 ?@@1he
3@L? ?3@@L?h
N@)X ?N@@1?h
?3@)X? @@@Lh
?V'@1? 3@@1h
N@@L N@@@L?g
?3@)X? ?@@@1?g
?N@@)X ?3@@@Lg
3@@)X? ?N@@@1g
V'@@1? @@@@g

?@6X ?N@@@L 3@@@L?f
?3@)X? 3@@)X? N@@@1?f
?V'@)X N@@@)X ?@@@@Lf
V'@)X? ?3@@@1 ?3@@@1f
?V'@)X ?V'@@@L?hf?N@@@@L?e
V'@)X? N@@@)X 3@@@1?e
?V'@)K ?3@@@)X?hfN@@@@Le
V'@@6X ?N@@@@1?hf?@@@@1e
?V'@@)X? 3@@@@Lhf?3@@@@L
V'@@)X V'@@@)X?he?N@@@@1
?V'@@)X? ?N@@@@)Xhf@@@@@
V'@@)X 3@@@@1hf3@@@@
?V'@@)K? N@@@@@L?heN@@@@
N@@@@6X? ?3@@@@)Xhe?@@@@
?3@@@@)X ?N@@@@@)X?h?3@@@
?V4@@@@) @@@@@@)?h?V4@@
?'@@@@6X ?@@@@@6XgO2@@@@@
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@
V'@@@@)K 3@@@@@)?2@@@@@@@@@@

?@@6K? ?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@6K V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@6K ?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@6K V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K? ?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K? V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K? ?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6K V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@6K ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@6K? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?'6K I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@6K? I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@6K ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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¿j�dG QÄf.½

 Èa À��j�Lh ¹Ç�b
 Qh�e �O�M

¿ùe �ùYÄù»ù�ùe Äù¸ùùaBG Èùùa �e�ùùbCG
I�ùJ�ù¡SCG ¿ùe �ùùÇùùH�ùù�ùùdG Èùùe�ùù�ùù�ùù¡�e
�¡U�ù¾ùe Èùa GÄù¯ùXh ¿ù»ùe ,¿ùÇùH�ùùeh
¼dh �WQ�¯dG �GÄ¾¡�dG Èa ±î��¡SG
iÄùYO ªùaQ Åù¸ùY ¼ùgQÄùLCG GÄù¡V�ù²ù�ùj
�ùùÇùùH�ùù�ùùdG �ùùj�ùùj�ùùe �ùùù¡V �ùùùÇùùùF�ùùù¡ b
�²dh �e���¡�»dG �Á�dG �gQ���Y�H
¹�¡�dG ¹c ÀÄ¯XÄ»dG AÕDÄg ¢�»�dG
ÀCG ÕEG ,¼ùÁùbÄù²ùM ¹ùÇù¡��ù�ùd �ùùjQGOEÕG
�ÇùÇù¡�J �ùF�ù�ùf ¹ù»ù�ù�ùJ ¼ùd �ùj�ùj�ù»ùdG
,�ùj�ùj�ù»ùdG ��ùf�ùµùeEG «G�ùj ¼ùd ³ùH�ù¡S
¶¸ù»ùj Õ ¼ùÁù¾ùe ¢ ©ù�ùùdG ÀCG �ùù¡U�ùùNh
�e���¡�»dG �Á�dG ¿e �Ç»¡SQ GQG�b
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ª�¡UÄH.Q

«Q�ùù¡�H ¿ùùF�ùùµùùdG �ùùa�ùùù¡�dG ÈùùùM À�ùùùµùùù¡S ¹ùùù»ùùùM
�¸e�µdG �ÇdhDÄ¡�»dG °¸¡�dG �j�¸H ¢�ÇFQ ,Å¯¡��¡�»dG
��¡UCG �ÇM ,��Ç»e Qh�e �OGÄM ¿e É��j �»Ça
�e�bCG �e�©H ÅJÄ»dG �G�¡�Y �¡��j ³j�£dG G�g
��Y IOÄLÄ»dG �îÁ»»dG «�f °¸¡�dG �j�¸H �d�¡�e
�»e ,��j�²J ¼¸c 2 ÂdÄW ¸�j É�dG QÄ�»dG G�g
�Y�¡�dG Èa ¥G�aEÕG ¿e �GQ�Ç¡�dG ���¡UCÕ �»¡S
��£¸¡�dG ¹N�J ÀhO �j��¡ dG ¿e �j�»dG �¡�Mh
��d�ù£ùe Èù�ùdG À�ùµù¡�H ªùaO �ù»ùe ,�ùÁù�ù�ùÇùÁùJ IO�ùYEÕ
.°¸¡�dG �jÕh ÈdGh �Á¡SCGQ Å¸Yh �ÇFÕÄdG ��£¸¡�dG
,È¡V�»dG «Ä�¡SCÕG À�c �O�M �NBG ÀE�a ,�Çc��¸d

.�g�»Y ¿e 20 Èa I��a I�Ç�H iOhCG PEG
 É�ÇeÄ".½

 �¡��j �a�¡�dG ³j�Wh...
�GhQCÕG ¿e �j�»dG

�ù»ùµù�ùe i�ùd �ùùjQÄùùÁùù»ùù�ùùdG ¹ùùÇùùch ¢�eCG «OhCG
¢���dG �¾¡S 28 �»©dG ¿e ª¸�j �¡��¡T °¸¡�dG
A�Ç�d�H ¹�»dG ¹©¯dG �¡SQ�»e �»Á�H ÈW�Ç�MÕG

 .�e�Y 15 �»©dG ¿e ¸�j �¡U�b Å¸Y
½�ùb Èùf�ù�ùdG ÀE�ùa ,�ùÇù¡ ²ùdG ¹ùÇù¡U�ù¯ùJ �¡��ùHh
´Äùa ÃQ�ùL �ù�ù�ù©ùj É�ùdG Âù©ùe Åù�ù¯ùdG ��ù�ù£ù¡U�ùùH
,�¾j�»dG ¿e Â¡VG�ZCG �MCG �¸�d �jQ�¾dG Â�LGQO
¿ÇM �FP ÅdEG ³Ça�dG ºÄ�J ³j�£dG °¡��¾e Èah
É�dG Å�¯dG ÂH O�g �¾Çµ¡S ��NGh ÂH�ÇfCG ¿Y �¡�c
�ùù£ùùÇùù�ùù»ùùdG ¢TG�ùùMCÕG �ùùMCG ÅùùdEG IÄùùù¾ùùùY ÃO�ùùù�ùùùbG

 .�¾j�»d�H
¿e Å�¯dG ,IÄ²d�H ¢�¾�dG ÂÇ¸Y ¢SQ�e ·�¾gh
°ÇbÄJ ¼�Çd ,Âj�dGh ��NCG �O��dG �e�¡U ºÄg
�ÇM ,�ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG ¹�b ¿e �g�©H Èf��dG
.�ÇF�¡ b ´Ä�¡�e ÂfCG ³Ç²��dG �©H �²MÕ ¼Ád ¿Ç�J

  Àh��Y.½

ÂÇ¸Y i��Y�a ..Â�²aQ ÅdEG Ã�YO
°¸¡�dG

É�Ç¡S �jÕh ¿eCG �d�¡�e �¾µ»J
QÄù¦ù�ùe O�ùù�ùùY �ùù�ùùM ¿ùùe ¢S�ùù�ùù©ùù¸ùùH
,�ùùWÄùù¬ùù¡ »ùùdG ¢UG�ùùbCÕG ��ùù¡�¾ùù�ùùù¡SÕ
I�ùÁù�ùe �ùj�ùc�ùùe I�ùùMh Èùùa ¹ùù�ùù»ùù�ùùJ
IOh�ùeh ÉR�ù¯ù¸ùJ º�ù�ùù²ùù�ùù¡SG �ùùb�ùù£ùù�ùùH
R�ÁL ÅdEG �a�¡VEÕ�H ,��¡�¾�¡SG I�MÄH
Å¸Y ÉÄ��J �j�c�e I�Mhh �JÄÇ�»c
��¡�¾�ù¡SG ÈùJ�ùFGOh ��ù¡�¾ù�ù¡SG ÈùJ�ùMh
�¡�»�H i�NCGh �G�Mh ª¡��H I�MGh

 .��¡�¾�¡SG �G�Mh
��¡S�f �dBG Å¸Y Âj�d QÄ�©dG ¼J �»c
�¡U�b 118 Âj�d ¤�¡Vh �©H�W �dBGh
IQÄù¡U 117h ÈùY�ù¡T �ùùÇùùZ �ùùWÄùù¬ùù¡ e
��ù¯ù¾ù¡�e �ù¸ù²ùeh �ù�ù¡�¾ù�ù¡�e ½îùaCÕ
¹ùÇùch ½�ùeCG �ùÁùµùd�ùe ½�ùb �ùÇù¾ùah �ùÇùHOCG
Gk�ùùùùeCG Q�``¡UCG É�ùùùùdG �ùùùùjQÄùùùùÁ``»ùùùùù�ùùùùùdG

.ÂYG�jE�H
½.½

¢UG�````bCÕG ��``¡�``¾�¡SÕ O�``�``Y  �``�``Mh...

ÈHÄ²©ÇdG �jhGR �j�b À�µ¡S Èf�©j
¹NGO R�¬dG ½G�©fG ¿e �ehQ�f I�FG�H
ÅdEG �îF�©dG �£¡ J �ÇM ,¼Á¾c�¡�e
¢ ©ùùH Èùùah �GQhQ�ùù²ùùùdG º�ùùù»ùùù©ùùù�ùùù¡SG
À�ù¯ùdG Åù»ù¡�j �ùe ÅùdEG C�ù�ùù¸ùùJ A�ùùÇùùMCÕG
Äg�e ¹c R��ùfEÕ É�ùÇù¸ù²ù�ùdG ÀÄùf�ùµùd�ùH
��¡��J �bh �Çd�¾»dG �ÇHG��¸d ÉQh�¡V
�Ä¸�c �OGÄ�dG ¿e �Ç�µdG Èa �»HQ
�ÇKC��dGh ��b�¾�NÕG ,³FG��dG ,AGÄÁdG
Ã�g ½�eCGh OG�aCÕG ��¡U Å¸Y È�¸¡�dG
À�ùµù¡�dG �d�ù£ùj �ùjQ�ùù»ùùdG �ùùÇùù©ùù¡VÄùùdG
Èa �¦¾¸d �Ç¾©»dG ��£¸¡�dG ¹N��H

.¢�jÄ©dG ¹µ¡�»dG G�g
�»Ç¡�f.P

 �Ç�j R�¬dG ½G�©fG
À�µ¡�dG A�Ç�¡SG

�ehQ�f

�Q�ÇJ

�»µ�e i�d �jQÄÁ»�dG ¹Çch ¢�eCG ½Äj «OhCG
¿ÇM Èa ,�bDÄ»dG ¢���dG ¿gQ À�¡��¡T ÀG�Ç¸Z
�b�¡�dG �»Á�H ¶dPh A�Y��¡SÕG ¿e �NBG O�¯�¡SG
�Ç¡ ²ùdG Èùgh ,�ùbh�ù¡�e A�ùÇù¡TCG A�ù¯ùNEGh °ù£ù�ùd�ùH
«Äù�ù¡SCÕG �ùj�ùÁùf �ùW�ù¡�dG �ùd�ù¡�e �ùÁù�ù�ùùd�ùùY Èùù�ùùdG
�¡Vh Èa AG��YG ÅdEG I�Ç¡S ¢V�©�H ³¸©�Jh È¡V�»dG

.�Ç�g�dG �ÁJOîb �b�¡Sh Q�Á¾dG
 �.�

¢���dG ¿gQ À�bQ�¡S
ÀG�Ç¸Z



Å¸Y QO�¡�e ¿e ''´h�¡�dG'' �»¸Y
�ùùj�ùù¸ùùH ¢�ÇùùFQ ÀCG «Äùù¡VÄÙ�ùùH �ùù¸ùùù¡U
QG�a �d�M Ô À�c É�dG ¹e�dG È¡S�M
¹ùùÇùùch ÅùùdEG Âùùù¡�¯ùùùf ,¢�eCG ºhCG ¼ùùùq¸ùùù¡S
É�dG Ä¸aBG �»µÞ i�d �jQÄÁ»ÖG
�©H ,�ÇH�²©dG �¡�¡SDÄÙG ÂYG�jE�H �eCG
Qh�ù¡U ¿ùùY «Äùù�ùù¡SCG ¿ùùe �ùùjRCG Qh�ùùe
�ùùÇùù²ùùHh Âùù²ùùM Ô ±�ùù²ùùjEÕG I�ùùùc�ùùùe
º�ÙG �ùùj�ùù�ùùJ �ùùj�ùù¡ b Ô ò»ùùÁùù�ÙG
Ô �GRh���dG ¿e ¶dP ÛEG �eh ½�©dG
��¡V È�dG �ÇY�¾¡�dG �¾j�ÙG ñÇ¡�J
�G�ùF�ùY ¿ùe �ùÁùù�ùù¾ùùj�ùùN Ô ñjîÙG
Åùù¸ùùY ¼ùù¡S�ùùdGh �ùùÇùùdhë�ùùùdG �ùùùj�ùùù�ÖG
ºGR�ùe �bh Ô ,ÈùY�ù¾ùù¡�dG ¥�ùù¡�¾ùùdG
�ùMCGh �ùj�ù¸ù�ùdG ¢�ÇùF�ùd ºhCÕG �F�ù¾ùdG

.QG�a �d�M Ô òdh�²ÙG
ÜGh ÀCG �¾»¸Y G�g ¹c ¼¡ N Ôh
°ÇbÄ�H È¡ ²j GQG�b Q�¡UCG ¥GÄZCÕG
�ùùYÕ�ùùdG Èùù¡S�ùùM Èùù�ùùj�ùù¸ùùH Èùù¡�ÇùùFQ
IGRGÄÙ�H Å¡ eCG �»c ,¹e�dG È¡S�Mh
( «.�¸Ç£ÇÁH ) ¿e ¹c �Ç¡�¾J QG�b
Èù¡S�ùM �ùj�ù¸ùH ¢�ÇùF�ùd ºhCÕG �F�ù¾ùùdG
�F�ùù¾ùùdG (´.ÈùùYÄùù¡�©ùùù¡T)h �ùùùYÕ�ùùùdG
¹ùe�ùdG Èù¡S�ùM �ùj�ù¸ùH ¢�ÇùF�ùd æ�ù�ùdG
�eÄ²Çd �H�Ç¾d�H ò�j�¸�dG ¢SCGQ Å¸Y

QG�²¸d �²�W ò�j�¸�dG ÀhDÄ¡T ñÇ¡��H
.20061119 Ô �QDÄÙG 06/85/10

�G�ùùMCÕG �GQÄùù£ùùJ �a�ùùùY �ùùùbh
¥GÄZCÕG �Ä¾L ¹e�dG È¡S�M �j�¸�H
Å¸Y �Ç¡ ²dG ¹©L �j�Y�¡�J Å�¾e
�ùÁù�ùF�ùù¡ a ¿ùùY �j�×Gh À�ùù¡�d ¹ùùc
��ùù¡�¸ùùL Ô Åùù�ùùM �ùùÇùùù¡�ÇùùùFQ Qh�Þ

 .�e�©dG
�¡ b Ä¸aBG �»µÞ ÀE�a ,ñc��¸d
�ùÇù¡�ÇùFQ �ù»ùÁù�ùe 16 ªù¡VÄùH I�ùe ¹ù�ùb
È¡S�M �j�¸Hh I�FGO ¢�ÇFQ ÀÄ¸�ç
¢�ÇùùFQ �f�ùùL ÛEG ,³ùù�ùùù¡SCÕG ¹ùùùe�ùùùdG
Èùùù¡S�ùùùùM ''ñe''h Ü�×G �ùùùùj�ùùùù¸ùùùù�ùùùùdG
�ùÇù¸ôG IQGOEÕ�ùH °ùXÄùeh �ùùYÕ�ùùdG
È�©¡�dG ¢�¸óG Ô Ä¡ Yh �jÕÄd�H
�ùj�ù¸ùù�ùùdG Iñ¦ùùM ºhDÄùù¡�eh ÈùùFÕÄùùdG
�ù»ù¡U�ùY �ùj�ù¸ù�ùd òf qÄàh òdh�ù²ùùeh
¹�b ,�ùÇùF�ù¡ ²ùdG �ùH�ùb�ùdG �Ð R�ù¬ùdG
ò»Á�ÙG ¹c ±�²jEG I�c�e QG�¡UEG
«�£²H °XÄeh I�FG�dG ¢�ÇFQ G�Y
�dÄÐ G�ùùg ¹ùùc ¼ùù¡ N Ôh .A�ùù¾ùù�ùùdG
�ùÁù¸ùÇùNG�Ì �ùÇù¾ùù¬ùùdG ¹ùùe�ùùdG Èùù¡S�ùùM

��ùj�ù¸ùH �ù²ùùaCG ÛEG �ùù¯ùù¸ùù¡S IQÄùùc�ÙG
IQO�ùb �ù©ùJ Úh ,�ùùg�ùù�ùùYCGh �ùùjÕÄùùdG
A�H�ÁµùdG IQÄùJ�ùa �ùj�ù¡�J Åù¸ùY Åù�ùM
�ùd�ùù¡�e ¿ùùe ÅùùY�ùù�ùù¡SG �ùùe ,R�ùù¬ùùdGh
È�dG Ègh �Á¾jÄÒ ª£b ÛG R�¬¸fÄ¡S
�G�ù¡�©ùH Q�ùù²ùùJ �ùùÁùù�ùùÇùùfG�ùùÇùùe �f�ùùc
�ÕDh�ùù¡�J I�ùùY ��ùù£ùùj �ùùe ,ñjîÙG
ª¸¡�dG d��eh °jQ�¡�ÙG �ÇYÄf ºÄM
�ùùùùùjÄùùùùùgh ñJGÄùùùùù¯ùùùùùdG Ô I�ùùùùùÇùùùùùù²ÙG

 .�Á¾e ¿j�Ç¯�¡�ÙG
I�Y �j�¸�dG �GP �a�Y IQ�¡TEîd
�d�¡�e °¸�ß ¿e �Y��¡SG �G�g
Ô �²»©e ��²Ç²Ð I�¡T��e ¿eCÕG
�ÇfG�ÇÌ ª�»�J �ÁfCGh �»Ç¡S ,�gñÇ¡�J
�ùj�ù�ÖG �G�ùF�ùY ¿ùe G�ùùL �ùù�ùùj�ùùe
¥�ùù¡�¾ùùdG Åùù¸ùùY ¼ùù¡S�ùùdGh �ùùÇùùùdhë�ùùùdG
¿ùe ''´h�ùù¡�dG'' �»ùù¸ùùYh ,ÈùùY�ùù¾ùù¡�dG
��bG�ÙG À�Ö ÀCG �²H�£�e QO�¡�e
ñÇ¡��dG Ô GQG�e �²²M È�dG �Çd�ÙG
Èù�ùdG �ùj�ù¸ù�ùdG Ã�ùùÁùùd ÉQGOEÕGh Ü�ÙG
Èùùù¾ùùùWÄùùùdG O�ùùù¡��ùùùùbÕG �¡�Y �ùùùù©ùùùùJ
Å¸Y �ùÁù¾ùe ,��ùbh�ùN I�ùY �¯ù¡��ùcG

ñJGÄù¯ùùdG ¼ùùÇùù�ùù¡ J ¢UÄùù¡�ØG ÂùùLh
³ù£ùù¾ÙG ÛEG �ç Õ �ùù¡V�ùùa ¹ùùµùù¡�H
�ù©ùH�ùJ �ùù¡U�ùùN �ùù¾Ö �f�ùùch ,�ùù¸ùù¡�H
�ÁùfCG �ùb Èù¾ùWÄùùdG ·Q�ùùdG �ùùd�ùù¡�Ù
�GRh���dG ºÄM ÈF�¡ ²dG �Á²Ç²Ð
,�j�¸�dG ÀhDÄ¡T ñÇ¡�J Ô �¸�¡�ÙG
IOQGÄùdG �ùjQ�ù²ù�ùdG ¢ ©ù�ùH �ù¾ùÇù©ùù�ùù¡�e
��ÇYG�Jh �GRh���dG °¸�ß ÀC�¡�H
�bh Ô �ùj�ù¸ù�ùùdG �ùùÇùùfÄùùj�ùùeh �ùù�ùùY
�eGO �ùù©ùùbÄùù�ùùe À�ùùc �ùù»ùùch ,³ùùùH�ùùù¡S
¹²�d �¸jÄW �Ç¾eR Iëa ��²Ç²��dG
°jQ�¡�ÙG ��g�ÎG O�©�dh °¸ÙG
�ÁÇdEG ±�¡ j ,�Çd�ÙG d��ÙG ¼�Mh
�ùùgOGÄùùe ªùùÇùùù»ùùù�ùùùH �ÕhG�ÙG O�ùùùY
�ÇeÄ»©dG ��²¯¡�dG ¹©dh .�ÁdÄ¡�ah
�ùùgÄùù�ùùù¡�ÙG ��ùùùf�ùùùYEÕGh ��ùùù�ùùùÁùùùdGh
�ùÇù¸ôG ��ùÇù©ù»ÖG ÛEG �ùùMÄùù¾ùù»ÙG
Èùùù¡�ÇùùùF�ùùùùdG QÄôG �f�ùùùùc �ùùùùgñZh
,��ù²ùÇù²ù�ù�ùdG �ù¸ù»ùL Ô Èùù¡S�ùù¡SCÕGh
�G�ù¾ù¡S �f�ùL ÛEG ,�ù¾ù»ù¸ùY �ù»ù�ùù¡�M
�ÁÇa d��e ÂfCG �¾©»¡S È�dG AG�¡�dG
¢�¸Ý Äù²ù²Þ ÀÄùùµùùj Èùù�ùùdGh Gñ�ùùc
�ùùÇùù¸ùù»ùù©ùùd�ùùùH ò¯ùùù¸ùùùµÙG �ùùù�ùùù¡S�ôG
�ù¸ùe�ùc ¼ùÁùbGQhCG °ù¡�µùH ò�ùd�ùù£ÙGh
�Çù£ù�ù¡ dG ½�ùeCG ¼ùÁùJ�ù²ùÇù²Ð �ùF�ù�ùfh

 .�ÁÇa GÄ¸¡�a �b �ÇF�¡ ²dG
,±G�WCÕG ¢ ©H ·�¾g ÀCG �c�j
�¸ùùX ¿ùùj�ùùdG ¿ùùe ,�ùùfQO�ùùù¡�e �¡�M
Èg �j�¸�dG �G�H �¸£©e ¼Á×�¡�e
ñÇùùùù¡��ùùùùdG �ùùùùÇùùùù¡ b �c�ùùùùùM Èùùùùù�ùùùùùdG
´�Ç¡S Ô ò©e ªbÄe ¿e �GRh���dGh
IQ�ùùKEGh �ùùj�ùùL ¿ùùe QÄùù�ùù¡�ÙG °ùù¡�c
Ô ,�ÇY�¾¡�dG �¾j�Ù�H ñÇ¡��dG °¸e
¿ùùY ¥�ùù¡ShCÕG ¢ ©ùùH ��ùù�ùù�ùùùJ òM
�ùÇùù¡ b Ô ¿ùùj�ùùNBG òdhDÄùù¡�e «Äùù¸ùù¡V

.¹e�dG È¡S�M

    ñÇ¡��dG AÄ¡S ��¡�H Ü�e ��Y Ô ¤���J ¥GÄZCÕ�H �j�¸H Å¾ZCG

ÈW�`````Ç�MÕG ¢��``×G «OÄ```jh Â¡�``¯f ¼¸`¡�j ¹``e�`dG È``¡S�M ''ñe''
 ÉOhGO °`````j�¡�dG

¤`¡SÄ``````dGø 1848 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 01 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»aÄf 22 A�©HQCÕG ø07 $

³Ç²Ð ��¯H ��d�W �¸"QÄH �Ç¸Þ ��Ç©»L

!�GÄ¾¡S 6 �¾e ¹£©e ñf�µ¡�dGh ÀÄH��¾e A��WCG �KîK
ñf�ùµùù¡�dG R�ùùÁùùL �ùùÇùù¡ b �¸ùù�ùù¡S
�GÄùù¾ùù¡S �¡S A�ùùgR �ùùù¾ùùùe ¹ùùù£ùùù©ÙG
i�ùùd �ùù¾ùùj�ùù�ùù�ùùe ¹ùù©ùùa OhOQ �ùù¸ùù"QÄùùH
�GP ��ùùÇùù©ùù»ÖGh æ�ÙG ªùùù»ùùù�óG
�ùjRh IQ�ùjR �²ùY æ�ùù¡�fEÕG ªùùH�ùù£ùùdG
ªù¸ù£ùe �ùjÕÄù¸ùd ''ÄùJ Q�ùù»ùùY'' «�ùù£ùù²ùùdG
¹ùc�ùÇùÁùdG �ù²ù¯ùJ ¿ùjCG ,ÉQ�ÖG �ùÁùù¡�dG

.�ÇF�¯¡��¡SÕG
òH ¿e �µF�¡�dG �Ç¡ ²dG Ã�g �©Jh
¹ùµù¡�J �dGRÕ Èù�ùdG ³ùFGÄù©ùdG ��ùÁùùeCG
òH î¡UGÄ�e �¡V�©�eGh Gñ�c �²¸b
¿ùj�ùdG Åù¡V�ÙG �ù»ùÇù¡SÕ ,ò¾ùWGÄÙG
�ùjGO�ùZ Äù�ùf QG�ù»ù�ù¡S�ùùH ÀÄùù¸ùù²ùù¾ùù�ùùj
�jÕÄdG �»¡U�Y ¿Y ¼¸c 200 �©bGÄdG
�ùù©ùù¡TCÕG ��ùùù¡UÄùùù�ùùùa AG�ùùùLEG �ùùù¡�b
´Ä¯J �¦g�H �Çd�e d��Ì �¯¡T�µdG
AÈ¡�dG ,É�FG�L Q�¾jO ±ÕBG �©�¡�dG
Iñ²ùù¯ùùdG �ùù¡SCÕG ¹ùùg�ùùc ¹ùù²ùùKCG É�ùùùdG
ñ�J �J�H È�dG �d�×G Ègh ,IRÄ©ÙGh
AGQh °²j ¿e ºÄM º�ÖG ¿e ñ�µdG

°ùÇùch ?(¹ùÇù£ù©ù�ùdG) ¢V�ùÁùLEÕG G�ùùg
ÂÇ¸Y �a� o¡U É�dG R�ÁÖG G�g È²H
¿ùe ¼ùÇù�ùù¾ùù¡S ñjîùùe �ùùKîùùK ¿ùùe ícCG
ÈùFÕÄùdG Èù�ù©ù¡�dG ¢�¸óG �ùÇùùfG�ùùÇùùe
¿ùùùùeh ?½ÄùùùùÇùùùùdG �ùùùùj�ùùùùùZ ÛEG G�ùùùùù»Ý
�¸�¡SCÕG Ègh ?�Ç¸»©dG ¿e �Ç¯�¡�ÙG
Ô �ùùÁùùL ¿ùùe ícCG �ùùÁùù�ùùM�ùùW Èùùù�ùùùdG
��ùÇù©ù»ùùL �ùùÁùù¾ùùe �ùùÇùù¡V�ÙG ½GÄùùYCÕG
�ÇM ,ÂJGP ¢�¸óG A�¡ YCGh �Ç¸Þ
�ùùa�ùùù©Ù ³ùùùÇùùù²Ð �ùùù�ùùù¯ùùùH GÄùùù�ùùùd�ùùùW
�²Çù²×G °ù¡�ch �ùÇù¡ ²ùdG ��ù¡�Hîùe
�× ¼ùù�ùùj Ú �ùùe Äùùgh ,½�ùù©ùùdG ÉCG�ùù¸ùùd

.�Y�¡�dG
�¸ùY�ù¯ùdG ±G�ùWCÕG ¢ ©ùH °ùÇù¡ Jh
¶¸�Ò �jÕh Ô ºÄ²©ÙG ñZ ¿e ÂfCG
¿e ¿WGÄÙG ¹²¾�j ÀCG ñjîÙG ���e
ÀCG ¿ùùùe ¼ùùùZ�ùùùd�ùùùH i�ùùùNCG ÛEG �ùùùÁùùùùL
�j�¡S 600 `H Å¯¡��¡�e ¼¡ J �²£¾ÙG
î�²�¡�e ''È©e�L'' ��J�e ÛEG �¡T�oe
Oî�dG Ô ºhCÕG È¡V�²dG ÀîYEG �©H
ò²a�e �Ý�H ¿Y ³H�¡S �bh Ô
³W�¾Ì IQÄc�ÙG ��¯dG ¿e ¿j�j�L

�¯ùù¡�c �ùùÇùùf�ùùK �ùùÁùùùL ¿ùùùe .�Äùùù¾ÖG
A�ùùù�ùùùWCG �ùùùKîùùùK ÀCG I�ùùùcDÄùùùe QO�ùùùù¡�e
Ô òH�ùùù�ùùùù¾ùùùùe GÄùùùùdGRÕ òÇùùùùF�ùùùù¡�NCG
�ùù»ùù¡U�ùù©ùùùd�ùùùH �ùùùÇùùù�ùùù¡U ��ùùùY�ùùù£ùùùb
Åù¯ù¡��ù¡�e ¿ùe ¼ùgQÄùLCG ÀÄù¡V�ù²ù�ùjh
¢��ß �Ç�£H �eCÕG ³¸©�jh ,�jÕÄdG
ò¡��ß ò�Ç�Wh �¸²dG ¢VG�eCG Ô
¢V�Ì �¡U�ØG �Ö�©ÙG �©¡TCÕG Ô
Èùù�ùùdG IQGRÄùùdG ¿ùùe ¼ùù¸ùù©ùùH À�ùùW�ùùù¡�dG
À�W�¡�¸d ÉÄÁL �c�e R�âEG �Ý�H
�ùùùù¾ùùùù¡�dG º�ùùùù¬ùùùù¡TCÕG ÂùùùùH �²ùùùù¸ùùùù£ùùùùfEG
�ùùù¦ùùù�ùùù¾ÙG ¿ùùùe �ÇùùùM ,�ùùùe�ùùù¡�¾ÙG
�ù�ùj�ù¡�dG Ã�ùg ¿ùY A�©ùdG °ùÇù¯ùù�ùùJ
Å¯¡��¡�e ÛEG ºÄÐ �e ��d�Z È�dG
É�dG �î©ùdG Èù²ù¸ù�ùd �ù¡T�ùH Åù¯ù£ù¡�e
OGÄùeh IQ�ùµù�ùe ��ù¡�¸ùL ÛEG ��ù�ùù�ùùj

.I�c�e �ÇF�Ç»Çc
�ù�ùÇù�ùW 42 ³ùù�ùù�ùùdG �ùù²ùùa ,¼ùù¸ùù©ùù¸ùùd
�ùùùfQ�ùùù²ùùùe ÂùùùJGP ³ùùùa�Ù�ùùùùH �ùùùù¡��ß
«�ù£ù²ùdG �ù¯ùXh �ùÇù¡V�ÙG �GÄù¾ù¡�d�ùùH
°XÄJ Ú �G�ÇÁÎh �¸F�g ��f�µeE�H

.�©H

É�Y ¼ÇµM

Äd��Z ���H ��L Å¸Y QÄ�©dG
Õ ¹LQ ��L Å¸Y ¢�eCG ºhCG ¿eCÕG �d�¡�e �íY
�¾Y ³j�£dG �a�M Å¸Y I�²¸e �¾¡S 36 Â¾¡S i�©�j
�ÇH�¬dG �ùÁÖ�ùH �ù©ùbGÄùdG Äùd�ù�ùZ �ù�ùH �ùj�ù¸ùH ¹ùN�ùe

.¼¸c 35 ÜGÄ�H �Á¾Y �©�Jh �jÕÄ¸d
ÀE�a ,¿eCÕG �d�¡�Ù �ÇdhCÕG ��j���dG �¡�Mh
òM Ô �dÄÁÝ IQ�Ç¡S ¹�b ¿e �Á¡�gO Ó �Ç�¡ dG
�Ç¯¡�J'' ÈeG�LEÕG ¹»©dG i�NCG ±G�WCG ��LQ
òY Å¯¡��¡�e ÛEG ��ÖG ¹²f Ó �bh .''��H�¡�M
��ùù²ùùÇùù²Ð ¿ùùeCÕG �ùùd�ùù¡�e ��ùù�ùùa òM Ô ½�ùùù¡�H

.�Ç¡ ²dG ��¡�Hîe �a�©Ù �©¡SÄe
Ã�Ád �¸�¡�ÙG �¡�e�ØG ��ÖG �ÁfE�a IQ�¡TEîd

.�¾¡�dG

QG�L ±G��fG Ô Â¯�M Å²¸j ¹LQ
±G��fG �KEG ¢�eCG ºhCG Â¯�M ,�¾¡S 42 ,¹LQ È²d
,¢�eG�ùdG ½îù¦ùdG ¤ù¡Sh ÃOÄù²ùùj À�ùùc É�ùùdG ÃQG�ùùL
´�ù¡T ,�ù¡�²ùdG ¹ùgCG �ùj�ù¸ù�ùH ÉhîùùeCG �ùùj�ùù²ùùH ¶dPh
�ùMîù¯ùdG ¿ùÁù�çh ¿ùj�ùùdÄùùd �CG �ùùÇùù�ùù¡ dG ,�ùùjÕÄùùdG

.�²£¾Ù�H
�ùù»Þ Åùù¯ùù¡��ùù¡�e ÛEG �ùù�ÖG ¹ùùjÄÐ Ó �ùùùbh
���a òM Ô ,�j�¡��dG �Ç¸»Y AG�LEÕ ±�Ç¡VÄH
��ù¡�Hîùe ¿ùY °ù¡�µù¸ùùd �ùù²ùùÇùù²Ð ·Q�ùùdG �ùùd�ùù¡�e

.�Ç¡ ²dG
P�©e

É�Ç¸jEG

 ÀÄ¬j�¡S ��©¾Ì �O�M Ô ÅM�L �©HQCGh ¹Ç�b
Qh�e �O�M Ô Àh�NBG �KîK ��Lh ¢��¡T ÔÄJ
�©H Å¸Y ÀÄ¬j�¡S ñ£ØG ��©¾Ù�H ¢�eCG ºhCG ªbh

.�f��H É�Ç¸jEG ¤HG�dG ³j�£dG ¿e ¼¸c 140
Ô ¼ùµù�ù�ùdG ³ùF�ùù¡�dG ÀG�ùù²ùù¯ùùd �O�×G OÄùù©ùùjh
É�Ç¸jEG �j�¸H �d�¡�Ù �©H�J ¿¡�Ç�¡S «Äf ¿e ÂJQ�Ç¡S
ÀÄù¬ùj�ù¡S Åù»ù¡�ÙG ñ£ØG ��ù©ù¾ÙG iÄù�ù¡�e Åù¸ùY
º�ùNOEG ¢V�ù¬ùH �ùùÇùùd�ùùM º�ùù¬ùù¡TCÕG ÂùùH É�Î É�ùùdGh
�h�ùM Ô ��ù¡�J �ùe�ù©ùH ÂùÇù¸ùY I�ùj�ùY ��ù¾ùÇùù¡�Ð
¢U��¡TCÕG ÀCG �»c ,��Çà Qh�e �OGÄM ¿e �j�©dG
Åù¯ù¡��ù¡�e ÛEG GÄùù¸ùù²ùùf ¿ùùj�ùùdGh òH�ùù¡�ÙG �ùù©ùùHQCÕG
ÛEG òÁLÄ�e GÄf�c ÅaÄ�ÙG ¢��¡�dGh È¡ Ç»�fGh
¢�ÇFQ �²a�H ¼¸c 360 �©H Å¸Y ��L�Ò �²£¾e
��bG�Ù �»Áe Ô À�c É�dG �j�¸�¸d �j�bÄdG ��µe

�ÇF�¾dG ³W�¾Ù�H ��¡�¸d �ÁLÄÙG Ã�ÇÙG Q�HBG.
ÀÄ¬j�¡S Å»¡�ÙG ñ£ØG ��©¾ÙG ÀCG ÛEG ñ¡�f
�¡�Ð �dGRÕ È�dG AGOÄ¡�dG ¥�²¾dG �£NCG ¿e �©j
�ù¯ù¸ùµÙG �ùdh�ùù²ÙG �dGRÕh ÅùùJÄÙG ¿ùùe �G�ùù¡�©ùùdG
ícCG Qh�e ¼ZQ Â¾e A�Á�fÕG ¿e ¿µ»�J Ú ÃR�âE�H

.ÂH º�¬¡TCÕG ´î£fG Å¸Y �¾¡S ¿e
Àî¡�`jEG �e�M

 ¢��×G ¼ÁYG�jEGh ò¸Y�¯dG °ÇbÄJ

½�Ð ÀG�a�e ÀG��H ¹HGÄc �b�¡S
 A�ÙG ¿e �»¡U�©d�H A�ÇMCG

ºhCG ,�ù©ùÇù¸ù²ù¸ùd Èù¾ùWÄùdG ·Q�ùùdG �ùùd�ùù¡�e �¯ùùbhCG
¿e Gëe 20 ÜGÄM GÄb�¡S ¢U��¡TCG �KîK ,¢�eCG
ÈùF�ÙG ÀG�ØG iÄù�ù¡�e Åù¸ùY �ùÇù¡S�ù�ù¾ùdG ¹ùùHGÄùùµùùdG
QO�¡�e ÂJ�cCG �e �¡�M ,�»¡U�©dG ��Z ,ÀG�a�Ì

 .�©¸£e
�¸²¾�ÙG �b�¯dG ¹�b ¿e �Ç¸»©dG �¯¡��cG �bh
Ã�ÇÙG �c�¡�d �©H��dGh ��j�M IC�¡�¾ÙG Q�HBÕG �j�»×
ÀGÄYCÕ �²¯Jh ��bG�e �Ç¸»Y �©H ''º�Ç¡�H ñÁ£�dGh
�e Ägh ,î£©e À�c É�dG ÈF�ÙG ÀG��¸d �b�¯dG
�»¡U�©dG ��Z A�ÇMCÕG ¿e �j�©dG À�e�M Ô ��¡�J

.�h�¡�dG Ã�ÇÙG ¿e
¹HGÄµdG È¾WÄdG ·Q�dG �d�¡�e �©Lë¡SG �bh
�ùÇù¸ù»ùY ºîùN �ù¸ù»ù©ùù�ùù¡�ÙG I�ùùÁùùLCÕGh �ùùbh�ùù¡�ÙG
ÀCG �ù©ùH ,�ùeCÕG Ô �ù²ùÇù²Ð ��ù¡T�ùH �ù»ùùc ,�ùùb�ùù¡�dG
.�©Ç¸²d�H ÈW�Ç�MÕG ¢��×G ¿gQ ¢UÄ¡�¸dG �YOhCG
�ÁYÄf ¿e �©HG�dG �©J ¹N��dG �Ç¸»Y ÀCG �c�j
�ÇM ,Q�HBÕG �j�»× �¸²¾�ÙG �b�¯dG ¥�¡�f A�H �¾e
Ó È�dG �G�ÇÁ��dG ��¡�f �Ç¾©ÙG ��ÁÖG �Q�b
Q�Ç¸e 2 �»Ç²H ½�¡�¾ÙG ¢SQ�e �¾e �ÁÇ¸Y AîÇ�¡SÕG

.¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 500h
Èù¡V�ÙG «Äù�ù¡SCÕG �ùb�ù¯ùdG ¢�¯ùùf �¯ùù¡��ùùcG �ùù»ùùc
ªùjRÄù�ùd �ùj�ùc�ÙG �ù£ôG Åù¸ùY AG�ù�ùYÕG �ùùdh�Þ
ÈùF�ÙG ÀG�Ø�ùH ÀG�ùa�ùe Q�ùHBG ¤ùH�ùùJ Èùù�ùùdG Ã�ùùÇÙG
ÉÄù¡VÄù¯ùdG È×G À�ùùµùù¡S ¢ ©ùùH ¹ùù�ùùb ¿ùùe I�ùùdGQ�ùùd
Ã�ÇÙG ªjRÄJ I�¾b ¹Ç¡UÄ�H GÄe�b �ÇM ,�Ù�©Ù�H
�Ç¸»©dG ��Y�¡S �»c ,ëe 800 �©H Å¸Y ¼ÁÇ×
³ùj�ùW ¿ùY Ã�ùùÇÙG ¹ùù²ùùf Åùù¸ùùY �GQG�ÖG ��ùù�ùù¡UCG

.À�µ¡�¸d �Á©ÇH IO�YEGh �jQ�Á¡�dG
� .�»Ç¸¡S ø

½�ùùùùùeCG ¢�eCG ºhCG ¹ùùùùù�ùùùùùe
É�Ç¡�H ��ùj�ù¾ÖG �ù»ùµÞ
�j�¾�H À�ù»ùÁù�ÙG ,�ù»ÞG
�ùùùùj�ùùùùù²ùùùùùf ´GQhCG �ùùùùùjh�ùùùùùJ
��W �ù�ù¾ù�ùHh �ùÁù�ùjh�ùJh
�bh ,ºhG��¸d �j�²f ´GQhCG
�ùùùfGOE�ùùùH �ùùù»ùùùùµôG �¡ b
`H (�.½) Èù¡�ÇùF�ùùdG ¼ùùÁùù�ÙG
ÂH�µJQÕ �¾�¡S �GÄ¾¡S 10
,�j�²f ´GQhCG �jh�J �j�¾L
Ô G�ùùa�ùùf �ùù¡��ùùM òe�ùùYh
��ùW �ù�ù¾ù�ùùH («.�) ³ùùM
�»Ça ,ºhG��¸d �j�²f ´GQhCG
�ùe�ù©ùdG �ùH�ùùÇùù¾ùùdG �¡�»ùù�ùùdG
¼Á�ÙG ³M Ô �HDÄÙG ¼µM
�¾�¡S �GÄ¾¡S 5h È¡�ÇF�dG

¼ùùùùÁùùùù�ÙG ³ùùùùM Ô G�ùùùùa�ùùùùf
Ã�g �¯¡��cG �bh .æ��dG
�hCG 29 �ùùjQ�ùù�ùùH �ùùÇùù¡ ²ùùdG
�¡U�¾Y ��¡T�H òM 2005
`H �ùùÇùùF�ùù¡ ²ùùdG �ùùÇùù£ùù�ùùù¡ dG
�ùùÇùù¸ùù»ùùY ''�ùù�ùù¯ùùdG ¢V�ùùùjQ''
�ùg�ùKEG ¢ �ù²ùdG Ó ¢�Çù�ù¯ùJ
(«.�) æ��dG ¼Á�ÙG Å¸Y
�bQh 29 ÂJRÄ�H À�c É�dG
200 ��a ¿e �¯j�e �j�²f
�ùùùÁùùùa�ùùù¡U ÉÄùùù¾ùùùj À�ùùùc �O
,�ù�ù¯ùdG ¢V�ùùjQ Ô �ùùf�ùù�ùùH
�ùùc�ùùùe ÛEG �ùùùÇùùù²ùùùJG �ÇùùùM
¿jCG Â©e ³Ç²��¸d �W�¡�dG
G�g Å¸Y ¹¡�Ð ÂfC�H �q�¡U
Ô ��L�¸d Â©ÇH ¿e ¸�ÙG

,ÂùÇùùa ¹ùù»ùù©ùùj É�ùùdG ¹ôG
�W�¡�dG �¡U�¾Y ¹²¾J �Ùh
ÂfCG �cCG ¹ôG �M�¡U ÛEG
�ù©ùHh ,�ùgQ�ùù¡�e ¼ùù¸ùù©ùùj Õ
æ��dG ¼Á�ÙG ªe ³Ç²��dG
�¡U�²dG ÀC�H �q�¡U («.�)
¸�e Â¡V�bCG É�dG Äg (½)
¼ùù¸ùù©ùùùj ¿ùùùµùùùj Úh �O 5200
�ùùùù¾ùùùùYh ,IQh�ùùùùe �ùùùùÁùùùùfC�ùùùùùH
��ù¡U �ù¡U�ù²ùdG �GÄù�ù�ù¡SG
¿e OÄ²¾dG Å¸Y ¹¡�Ð ÂfC�H
(�.½) ¼Á�ÙG Â»Y �fG�N
¿ùùùùùùe Éë¡�Çùùùùùùùd �gP �Ùh
G�g ÃéNCG ¹ôG �M�¡U
�µ¯a IQh�e �ÁfC�H ñNCÕG
(«.�) ¼ùÁù�ù»ù¸ùd �ùùÁùù©ùùÇùùH Ô

¹ùùù�ùùùbh ,�O 1000 ¹ùùùùH�ùùùù²ùùùùe
¢�Ç�¯J �¾Yh ,I�µ¯dG («.�)
ÈbGéH (�.½) ¼Á�ÙG º�¾e
�ùj�ùù²ùùf �ùùbQh 46 Åùù¸ùùY íY
¹»Ð �O200 ��a ¿e IQh�e
�¡V�Y �Ùh ,½�bQCÕG ¢�¯f
ò�ùJ É�ùc�ÙG ¶¾ùù�ùùdG Åùù¸ùùY
i�ùdh ,îù©ùùa IQh�ùùe �ùùÁùùfC�ùùH
½�ùùùùùeCG ò»ùùùùùÁùùùùù�ÙG ºÄùùùùù�ùùùùùe
é»aÄf 20 �jQ��H È¡V�²dG
Q�µfEG �»Á¾e ¹c ºh�M ,2006
ÂùùùÇùùùdEG �ùùùÁùùùLÄÙG �ùùù»ùùùÁùùù�ùùùdG
ÀC�H �»Á�jGQO ½�Y ¿j�cDÄe
�f�ùùùùc �ùùùùj�ùùùù²ùùùù¾ùùùùùdG ´GQhCÕG

.IQh�e

È�¸KÄH ½�ÁdEG ø

ÈbGéH �j�²¾dG ´GQhCÕG Q qh�Ù �¾�¡S �GÄ¾¡S 10

Å¸Y ³aGÄJ �©e�ÖG �¡�ÇFQ
��f���eÕG ´GQhCG �Ç�¡�J IO�YEG

½�eCG ÀÄ»¡��©j ��¸£dG
¢SGO�eÄH �©e�L �¡S�FQ

���ÙG ,¢�eCG ���¡U ,�¡��MEG
�©ùe�ùL �ù¡S�ùFQ ½�ùeCG �ù�ù¸ù£ùdG ¿ùe
�ÁHGÄHCG ³¸Z Ó �ÇM ,¢SGO�eÄH
´�ùùù�ùùù�ùùùdÕG ¿ùùùe �¸ùùù£ùùùdG ªùùù¾ùùùeh

.¼Á�¡SGQO �Y�²Ì
�ùù©ùùH ,�ùùÇùù©ùù¡��ùùdG G�ùùg ÈùùJC�ùùjh
¢ Çù¯ù�ùJ �ù¡S�ù¾ùÁùdG �ùùÇùù¸ùùc ¢ aQ
¿j�¡�Y ¿e 9 ÛEG P�²fEÕG º�©e
Å¡�bC�c 9^80 `H Âd �g�j�Ð �©H
QG�²dG ��¸£dG é�YG �ÇM ,q�M
�ù¸ù¡�¸ù¡S �ù©ùH ¼ùÁù²ùM Ô �ùa�ù�ùLEG
�ùùùÁùùùJ�ùùùÁùùù¡T Èùùù�ùùùdG ��ùùùùHG�ùùùù¡VEÕG
¹ù�ùb ¿ùe ¥Q�ù¯ùdG ½�ù©ùdG �ù©ùùe�ÖG
I�NC��ÙG ��f���eÕGh I�J�¡SCÕG
ºhCG �d�£dG À�c È�dG ��L�¯ÙGh
ÀGÄùYCG �ù¡U�ùM �ùbh .�ùg�ùùj�ùù�ùù¡V
AiQ�W ÉCÕ ��gC�J À�µÙG �W�¡�dG
«Äù»ùL O�ùg �ùù»ùùÇùùa ,��ùù�ùùj �ùùb
º�M Ô �£ùNCG �ùÇù©ù¡��ùH �ù�ù¸ù£ùdG

.IQGOEÕG �q¾©J
�¯ùùùùùbh ,i�ùùùùùNCG �ùùùùùÁùùùùùL ¿ùùùùùe
°bÄe Ô �ÇHîù£ùdG ��ù»ùÇù¦ù¾ù�ùdG
Ié�©e ,���j �e Ã�ÎG ÉO�ÇM
�¡�Çdh ''�j�e'' P�²fEÕG �dC�¡�e ÀCG
¢�f ÛEG GO�ù¾ù�ù¡SG �d�ù£ùù¸ùùd �ùù²ùùM
È¸NG�dG ÀÄf�²dG ¿e 44 IO�ÙG
½�ùù©ùùdG O�ÐÕG �¡�M ,�d�ùùù£ùùù¸ùùùd
Ã�g ¼¡ N Èah .��dG ÈHî£dG
òH «�ù»ù�ùLG �ùù²ùùY Ó ,�G�ùùMCÕG
��¸ù£ùdG Èù¸ù�àh �ù©ùe�ÖG �ù¡�ÇùFQ
´�ù¯ùJÕG Ó �ÇùM ,¿ùj�ùg�ùù¦ùù�ÙG
��¸£dG ´GQhCG �Ç�¡�J IO�YEG Å¸Y
¼ÁYîWG �Çf�µeEG ªe ò��ôG
ºÄùùM ´�ùù¯ùùJÕG Ó �ùù»ùùc ,�ùùÁùùÇùù¸ùùùY
ÛEG òdÄôG �ùù�ùùù¸ùùù£ùùùdG ¹ùùùµùùù¡�e
��©e�ÖG ¿e ¢SGO�eÄH �©e�L
�©e�ÖG �¡�ÇFQ ��cCGh ,i�NCÕG
Ô �¡SGQ�dG Ô AÕDÄg �Ç²MCG Å¸Y
ÀE�a ,IQ�¡TEîd .¢SGO�eÄH �©e�L
�Á¡�J �dGR�e ¢SGO�eÄH �©e�L
�ùj�ùÁùf �ù¾ùe QG�ù²ù�ù¡SG îùdG �ùùd�ùùM
ªùùùùÇùùùù»ùùùùùL Ô ,Èùùùùù¡V�ÙG ½�ùùùùù©ùùùùùdG
�ùùùÇùùù¸ùùùc G�ùùùY �ùùùe ��ùùù¡�¡��ùùù�ùùùùdG
ÀCG ¢Vë¯j À�c �bh Ô ,´Ä²×G
°ùùù¡��ùùù¾ùùùe Ô �ùùù¡SGQ�ùùùdG ÀÄùùùµùùùJ

.ÉÄ¾¡�dG �gQGÄ¡�e

À�aÄµjEG ³Ç¯¡T ø
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�©J ¼d ÀG�gh �j�¸H ÀCG h��j
�ùù¡��ùù»ùùdG'' ÅùùdEG G�ùùÇùù�ùùùc ��ùùù�ùùù�ùùùJ
Èù»ù¡�J �f�ùc G�ùùµùùg)..''Èùù�ùù¸ùùµùùdG
¢�¡��ùùù»ùùùdG ''�îùùùùµùùùùdG �ùùùù¡��ùùùùe''
..''�ùùd�ùù¡ dG �îùùùµùùùdG �ùùù¡T�ùùù©ùùù»ùùùd''
..!ÀG�gÄH É�»�ùdG Èù�ùH ¿ùF�ùµùdG
IQ�ùù�ùù©ùùdG ��ùù»ùùfG ÀCG �ùù©ùùùH G�ùùùgh
Å²��d..''È�¸c �¡��e'': �ùÇùH�ù©ùdG

'' ¤²a �Ç¡�f�¯dG IQ��©dG-ine"..
fourrière can,Ã�jEG �¡��»dG

¹ùLCG ¿ùe �ù»ùF�ùùb ºG�ùùj Õ À�ùùc ÀEGh
�îùµùdG ¿ùe ¤ùÇùù�ùù»ùùdG °ùùÇùù¦ùù¾ùùJ
G�£N ¹µ¡�J �b È�dG IO�¡��»dG
�ÇZh ¢V�»dG ��¡�H ¢S�¾dG Å¸Y
��ùÇùd�ùL OÄùLh ÀEG ÕEG ..¢V�ùù»ùùdG
Å¯ùYCG �ùb ÀÄùµùj �ù»ùHQ .. �ùÇù¾ùÇù¡U
ºÄù²ùùf) !..A�ùù�ùùYCÕG ¿ùùe �ùùc�ùù»ùùdG
¢�Çùùd �ùùj�ùùù�ùùù¡�dG O�ùùù�ùùù»ùùùd G�ùùùg
½�ùùùù²ùùùùj ÀCG ¹ùùùùeCG Åùùùù¸ùùùùùY ..(...ÕEG
¢T��µdG �ÇùH�ùJ Åù¸ùY ÀÄù¾ùWGÄù»ùdG
hCG ''À�e�dG'' I�»¡�»dG �jhG��¡�dG
Åù¸ùY i�ù¬ù�ùJ Èù�ùùdG ''ÀhG�ùùÇùù¡�dG''
��»Jh ��¡�J �Ác�Jh ..´GQhCÕG
¹ùùùùùLCG ¿ùùùùùe ÀG�ùùùùùgh «QGÄùùùùù¡T Èùùùùùa
¹ùù»ùùY'' Èùùa �ùùj�ùù¸ùùù�ùùùdG I�ùùùY�ùùù¡�e
°ùùÇùù¦ùù¾ùùùJ Èùùùa ÉCG ..''¿ùùùÇùùùeÄùùùcÕ
..!´GQhCÕGh �d�H�dG ¿e «QGÄ¡�dG

!°Ç¦¾�dG.. �j�¸�dG Â¸dG Å¯ch

°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc

!È�j �HGO ..ÈLÄdÄµjEÕG ÀRGÄ�dG

Èd�j Q�»Y :�Á��µj

''Q�Á¡TEÕGh �j���dG''

i�ùd �ù¾ù�ùdG �ù»ùµùù�ùùe ¢�eCG �fGOCG
''½.Q'' ¿jÄY�»dG ÀG�gh A�¡ b ¢�¸�e
�»Á�H G�a�f �¡��M �GÄ¾¡S 3 `H ''É.�''h
³ùùM Èùùa É�ùù»ùù©ùùdG ��ùù�ùùùdGh ��ùùù¡ dG
GQ�e À�c ¼g�MCG �j��¡ dG ¿e �j�©dG
�f��H °bÄJ ''405'' «Äf ¿e ÂJQ�Ç¡�H
À�ù»ùùÁùù�ùù»ùùd�ùùH C�ùùLÄùùa �ÇùùM ,³ùùj�ùù£ùùdG
ÀG�¡U��j GÄf�c �e �©H ÂÇ¸Y À�L��j
�e�»²ùdG °ù¸ùN ¿ùÇù�ù�ù�ù�ùe �ù»ùÁù¡�FG�ùa
A�¡ Ç�ùdG �ù�ù¸ù¡SCÕG ÂùÁùLh Èùa G�ùÁù¡TCGh
�©ùHh ,Èù¡V�ùj�ùdG ÃAG�ùM Âù¾ùe �ùY�ù�ùfGh
�j�©d�H �©bhCG È�dG �GAG��YEÕG Q�µJ
¼ùÁù¾ùe �ùÇùf�ù»ùK ¼ù¦ù�ùfG ,�ùj�ùù�ùù¡ dG ¿ùùe
¥�ù¡�¾ùd �ùM °ùùbÄùùd �ùùY�ùù»ùùL GÄùùfÄùùch
GÄù�ù¡�f ¹ù©ù¯ùd�ùHh ,¿ùÇùe�ù�ù»ùùdG ¿ùùj�ùùg
IQ�ùÇù¡�dG �M�ù¡U ¿ùµù»ùJh �ù»ùÁùd �ù¾ùÇù»ùc
Åùùù¸ùùùY ±�ùùù©ùùù�ùùùdG ¿ùùùe ºhG �ùùùÇùùù�ùùù¡ dG
Ã�ùLh É�ùùdG �ùùÇùùNCÕG G�ùùg ,�ùù»ùùg�ùùMCG
�ù»ùgÄù»ù¸ù¡Sh Èù¡V�ùj�ùdG ÃAG�ùM ¹ù©ù�ùù¾ùùj
�ù¡ jCG �²ù£ùf �ùbh .�ùW�ù¡�dG �ùd�ù¡�»ùd
A�ù¡ b ¢�¸ù�ùe i�ùd �ù¾ù�ùdG �ùù»ùùµùù�ùùe
³M Èa G�a�f �¡��M ¿Ç�¾¡�H ÀG�gh
��ùù¡ dGh �ùù»ùùùÁùùù�ùùùH ''�.�'' ÄùùùY�ùùù»ùùùdG
ºhCÕG �ùÇù�ù¡ dG �ù¡V É�ù»ù©ùdG ��ù�ùdGh
ÂùùÇùù¸ùùY AG�ùù�ùùYEÕ�ùùH ½�ùùb �ÇùùM  ''«.¢S''
,¢SCG�dG iÄ�¡�e Å¸Y IQ���dG �£¡SGÄH
25 �jQ��H ÉCG ½ÄÇdG ¢�¯f Èa ½Ä²Çd
º�²¾dG °J�ÁdG �b�¡�H 2006 ��»��¡S
Äg ÂÇ¸Y AG��YEÕGh ''CG.¢S.Ã'' �Ç�¡ ¸d
G��¾N ÂÁLh Èa �Á¡TCG �e�©H �NBÕG
Âd ��¡Sh Â»¡�L ¿e �ÇM�f Èa Â¾©Wh
�»µ�e �²£f �»c .½�jCG 8 ÂJ�e G��Y
�j�¡�J ªe I�a�f �Á¡TCG  6 `H �¾�dG
³M Èa �O 5000 �gQ�b �ÇdG �eG�Z
�f�ÇN �»Á�H G�g ,''±.�.�'' ÄY�»dG
AG�µH �ÇNCÕG G�g ½�b �ÇM ,�f�eCÕG
i�ùùMEG ¿ùùe ''¢SÄùùJCG'' «Äùùf ¿ùùùe IQ�ùùùÇùùù¡S
ÀCG ÕEG ,ÀG�gÄH �GQ�Ç¡�dG AG�c �Õ�ch
ÀÄùùH�ùùdG ¿ùùÇùùH ªùùbÄùù»ùùdG �ùùf�ùùeCÕG �ùù²ùùY
ÀCG ÕEG �Y�¡S 24 À�c �d�cÄdG �M�¡Uh
�ùÁùÇù¸ùY ³ù¯ù�ù»ùdG I�ù»ùdG Rh�ù�ùJ ÀÄùH�ùùdG
48 I�»d ÂJRÄ�H IQ�Ç¡�dG Å¸Y Å²HCGh
iÄµ¡T ªaQ ÅdEG iOCG É�dG �eCÕG �Y�¡S
�e�©H ,�Á�b�¡S ½��©j À�c ÂfÄc Ã�¡V
¹�b ¿e �Ç¯J�g ÂH º�¡�JEÕG º���¡SG

 .�d�cÄdG ¢�ÇFQ �.½

��¾ÇeC��dG ´h�¾¡�H �Çjîe 8 �j��J Èa ¼Á©e ³Ç²��dG ��¡�H

�ùùe�ùù©ùùdG �ùùj�ùùùj�ùùù»ùùùdG �Q�ùùùb
��ù¾ùÇùeC�ù�ù¸ùd Èù¾ùWÄùdG ´h�ù¾ùù¡�¸ùùd
11 ½�ùÁùe °ùÇùbÄùJ �ùÇùY�ùù»ùù�ùùLÕG
�ùùùd�ùùùcÄùùùdG Èùùùa GQ�ùùùWEGh �ùùù¯ùùùXÄùùùùe
�ùÁùd ��ù�ù¡SCÕ I�ùÇù©ù¡�H �ùÇùùFÕÄùùdG
ÉQGOEÕG �ùùÇùùÇùù¡�J AÄùù¡�H �ùùbîùùùY
��ùù¾ùùÇùùeC�ùù�ùùdG «�ùù£ùù²ùùùd Èùùùd�ùùù»ùùùdGh
¢ ©ùùH A�ùù¯ùùNEGh �ùùÇùùùY�ùùù»ùùù�ùùùLÕG
¿Çe���¡�»ùd �ù�ùbG�ù»ùdG �ùjQ�ù²ùJ
�£�J�ùe i�ùNCG �ùj�ù¡ bh ¢UGÄùN
�ÇùÇù¡�Jh ¿ùÇùe�ù�ù�ù¡�»ùdG ÀÄùj�ùH

.�Çd�Ç¡�dG

IQGOEG ¿e ��²e Q�¡�e �¡��Hh
ÀE�a ,�ÇY�»�LÕG ��¾ÇeC��dG ´h�¾¡U
��Ç¸»©dG Ã�g AG�L ���µJ �d�cÄdG
�Q�²J �Çd�e �»Ç²H IQ�¡�N �gÄ�¡�»dG
°ùÇùbÄùJ QG�ùb A�ùLh ,�ùÇùjîùe �ùÇùf�ù»ùK
¿ùùY �GQ�ùùWEÕGh ¿ùùÇùù¯ùùXÄùù»ùùdG AÕDÄùùùg
��ùùù²ùùùÇùùù²ùùù�ùùù�ùùùdG �²ùùùY ¼ùùùÁùùùùe�ùùùùÁùùùùe
G�ùNDÄùe �ùÁùJ�ù¡T�ùH Èù�ùdG ��ù¡�Çù�ù¯ù�ùdGh
19 ¿ùe �ù¸ùµù¡��ù»ùdG �ùjQGRÄùdG �ù¾ùù�ùù¸ùùdG
�d�¡�e °¸��e iÄ�¡�e Å¸Y GQ�WEG
¿eh ,�ÇY�»�LÕG ��¾ÇeC��dG ´h�¾¡U
�jOC�J �¾�d ½�eCG GÄd��j ÀCG �¦�¾»dG
¼ùÁùù�ùùdG ¢UÄùù¡��ùùH ¼ùùÁùùdGÄùùbCG «�ùù»ùù¡�d
�cDÄe Q�¡�e �cP �»c ;¼ÁÇdEG �ÁLÄ»dG
�HQ��e Q�WEG Èa ÈJC�J �Ç¸»©dG Ã�g ÀG

ÉQGOEÕGh Èùd�ùù»ùùdG �Çùù¡��ùùdGh O�ùù¡�¯ùùdG
À�»¡ dGh ¹»©dG �jRh Â¾Y ¿¸YCG É�dG
�cCG ,i�NCG �ÁL ¿eh   .ÈY�»�LÕG
A�ùù¡ b ¢�¸ùù�ùùe i�ùùd ½�ùù©ùùùdG �F�ùùù¾ùùùdG
«G�ùjE�ùH �ùeCG QG�ùù¡UEG ¼ùùJ ÂùùfCG I�ùùÇùù©ùù¡S
¿ùjÄùµù�ù¸ùùd ³ùùH�ùù¡�dG ÈùùFÕÄùùdG �ùùj�ùù»ùùdG
¿ùgQ (ÀG�ùùgh Èùùa ¼ùùÇùù²ùùe) Èùù¾ùùÁùù»ùùdG
�ùj�ù�ùJ �ù»ùÁù�ùH ÈùW�ùÇùù�ùùMÕG ¢��ùù�ùùdG
��ùù²ùù¯ùù¡U ½G�ùùHEGh �ùùÇùùeÄùùù»ùùùY ºGÄùùùeCG
¿jÄµ�dG «�£b �ÇÇ¡�J AÄ¡Sh �gÄ�¡�e

  .È¾Á»dG
AÄùù¡S ¿ùùY �j�ùù�ùùdG ´�ùùÇùùù¡S Èùùùah
�j��Jh �ÇeÄ»©ùdG ��ùY�ù£ù²ùdG �ùÇùÇù¡�J
¼ùùY�ùùdG °ùù¸ùùùe À�ùùùa ,�ùùùdh�ùùùdG ºGÄùùùeCG

¹ùµùH �ù²ùùMÕ Âùùdh�ùù¾ùù�ùù¾ùù¡S) ÈùùMîùù¯ùùdG
�YÄ»�»dG ÂÇa ³²�J É�dG (Â¸Ç¡U�¯J
�Çd�M �LGÄ�j È¾WÄdG ·Q�¸d �ÇFÕÄdG
i�ùd �ùjQÄùÁù»ù�ùdG ¹ùÇùch ��ùµùe Åùù¸ùùY
¿ùeh ,ÂùÇùa �ù¦ù¾ù¸ùd I�ùÇù©ù¡S �ùù»ùùµùù�ùùe
A�ù¡SDhQ A�ùY�ù�ù¡SG ¼ù�ùùj ÀCG �ùù¦ùù�ùù¾ùù»ùùdG
Èùùa ¿ùùÇùù¯ùùXÄùùeh �ùùÇùùY�ùù¯ùùdG ½�ùù¡�bCÕG
¿ùùj�ùùù¡ �ùùùeh  �ùùùMîùùù¯ùùùdG �ùùùj�ùùùj�ùùùe
��ùùùù¡SGQO �J�ùùùùµùùùùeh ¿ùùùùùÇùùùùùÇùùùùùF�ùùùùù¡ b
G�ch ÈMî¯dG ¼Y�dG ¿e ¿j�Ç¯�¡�eh
�Mî¯dG ¶¾H Èa ¿Ç¯XÄeh ¿ÇfÄ»e
¼Áù©ùe ³ùÇù²ù�ù�ùdGh ¼ùÁùJGO�ùÁù¡T «�ù»ù¡�d
Q�ùÇù¸ùe 17 �ùj�ù�ùùJ �ùùÇùù¡ b ¢UÄùù¡��ùùH

.¼Ç�¾¡S

I�```Ç``©¡S Èa ¼``Á`e�``Á``e ¿Y GQ�``WEGh �`¯`XÄ``e 11 °``Ç`bÄ``J
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±�YR È��a

��¬dG ��jÕh ¢ ©H ¿jÄ»�d ÂaÄL Èa �Ç²H ¤²a 3½ ÀÄÇ¸e 25

ÀG�gÄH Ã�Ç»¸d �²J�e È¯¡�²J ªjRÄJh ,°bÄ�d�H Oq�Áe Q�"�"

��¡�dG Ã�Çe ��¸¡�e ºhDÄ¡�e �cCG
�¡S ÀCG ÀG�gh �jÕÄd É�dG �j�j�»H
�Çd�M ÂÇ¸Y �»�©j É�dG �ÇMÄdG Q�b�b
I�Ç�c ³W�¾e �jh�J Èa I�e �¾eh
Âfh��e ¢V�©J �b Âg�Ç»H ÀG�gÄH
®Äù¸ùH ÅùdEG ÂùH iOCG ¥�ù¯ùe ±G�ù¾ùù�ùù¡SÕ
°ÇbÄ�H Q�¾J È�dG �L��dG �LQ�dG
��ù¬ùdG �ù»ù¡U�ùY Ã�ù�ùJ�ùùH Âùùdîùù¬ùù�ùù¡SG
AG��HG ÀG�Ç¸Zh ¼f�¬�¡�eh É�FG��dG
,�j�²J Å¡�bCG Å¸Y ½O�²dG ÀGÄL ¿e
�ùù¸ùùùM�ùùùe ÅùùùdEG AÄùùù�ùùù¸ùùùdG ÀCG ±�ùùù¡VCGh
¤£�e ¢V�ah ,ªjRÄ�dG Èa °¡�²�dG
·îÁ�¡SG ¿ùe ¢�Çù¸ù²ù�ù¸ùd Èùd�ù�ù©ù�ù¡SG
Õ �Ç»�M ���¡UCG Ã�ùÇù»ù¸ùd ¿ùÇùÇùfG�ùgÄùdG
�¸�²»dG �¸Ç¸²dG ½�jCÕG Èa �Á¾e �¯e
È»¡SQ QG�b ÉCG º��²�¡SG ¼�j ¼d ÀEGh
�H��c ��d �ÇF�»dG OQGÄ»dG IQGRh ¿e
ÂùÇùdEG �Q�ù¡TCG �ù»ù�ùù¡�M QÄùù£ùù¡�dG Ã�ùùg

.Ã�Ç»¸d �j�FG��dG �j�j�e �¡ jCG
É�dG �j�j�»H ºhDÄ¡�»dG �GP �cPh
�e�Y �¯¡�H ��¬dG Oh�¡S �Ç©¡Vh ÀCG
,�j�¬¸d �²¸²eh �ÇKQ�c �d�M Èa �Á¸c
AG�¡��¡SGh �ÇK�Ç¬»dG �¡T ÀCG �¡VhCGh
¹e�c ��Y ¼¡SÄ»dG G�g �¸ÇW ±�¯�dG
ÀCG ÂfC�¡T ¿e �ÇH�¬dG �Á�dG ³W�¾e
È�dG ¢�£©dG �eRCG ³Ç»©J Èa �j�j

°Ç¡�dG ªe I�M ��cC�Hh �gO�ÁJ �J�H
±h�ù¦ùdG QG�ù²ùù�ùù¡SG ¤ùù¡Sh ¹ùù�ùù²ùù»ùùdG
�a�Á�¡�e ÀG�gh ÀCG Q�¡TCGh ,�¾gG�dG
ÀCG Q���YG Å¸Y ±�¯�dG ��¡�H ��cCG
Èa �ÁfÄ»J �f�c È�dG ��¬dG Oh�¡S
¿ùe ��ù¡�dG Ã�ùÇù»ùH I�ùÇùNCÕG �GÄù¾ù¡�dG
�ùb �ùÁùd �ùÇùH�ù¬ùdGh �ùÇùb�ù¡�dG �ùÇùM�ù¾ùdG
Oh�¡S �©�¡S ÈdGÄM ¿e �gO�Y ¢�¸²J
ÀG�Ç¸Zh ,�ùµù¡�©ùe ,À�ù¡�»ù¸ùJ ��ùjÕÄùH
�©H ÄÇgQBG ÉOGÄH ¼Ç�jh �ÇMh �¡S ÅdEG
É�Ç¡S �L�e É�¡S ºî¬�¡SG °ÇbÄJ
�jÕÄH Èd��©dG É�Ç¡Sh ÀG�Ç¸¬H �H�Y

.G�NDÄe À�¡�»¸J
�ùùù¡U�ùùù�ùùùdG ½�ùùùbQCÕG �ùùùNBG �¡�Mh
ºG�ùJ Õ É�ùdG Q�ùb�ùb �ùù¡S �Äùù¡�¾ùù»ùùH
Âg�Çe ¿e ÀBÕG ��d ÀG�gh ��¡�J
É�dG �j�j�e ±�W ¿e �¸�²�¡�»dGh
Oh�M Rh���j Õ Èd��dG Àh��»dG ÀE�a
IQ�¡TEÕG ªe ,�©µe ��e ÀÄÇ¸e 25`dG
Q�²J �Çùd�ù»ùLEÕG ÂùH�ù©ùÇù�ù¡SG �ùb�ùW ÀCG
À�ch ,�©µe ��e ÀÄÇ¸e 450 Ä�¾H
Ã�Ç»H G�g ª¡SGÄdG ÃA�Yh ¢ Ç¯j �¡�dG
��ùù¾ùùÇùù©ùùù�ùùù¡�dG �ùùùNGhCG ªùùùe Q�ùùù£ùùùeCÕG
¼¡SGÄ»ùdG �f�ùc �ùe�ù¾ùY ��ù¾ùÇùf�ù»ù�ùdGh
�ùÁù¸ùc ·G�ùfBG �ùùjÄùù�ùù¡�dGh �ùùÇùù¯ùùj�ùù�ùùdG
Ã�Çe ��¸¡�e ¢�ÇFQ �¡VhCGh ,I�£»e
¿e �f��»dG ��Ç»µdG Ã�g ÀCG ��¡�dG
��L�Ç�MG À�»¡ H �¸Ç¯c Q�b�b Ã�Çe

i�ùùùNCÕG ��ùùùjÕÄùùùdG Èùùùb�ùùùùHh ÀG�ùùùùgh
Èa ÂÇ¸Y �»�©J ºG�J Õ È�dG �¸Ç¸²dG
ÀGÄùL �ùÁù¡T �ùùj�ùùZ ÅùùdEG ·îùùÁùù�ùù¡SÕG
G�g �©H ÃQhO AGOCG Â¾µ»j Õh ½O�²dG
�ù¯ù¡�H °ùbÄù�ùd�ùH O�ùùÁùùe ÂùùfCÕ ¹ùùLCÕG
Å�M hCG ,±�¯�dG �»�¡SG GPEG �ÇF�²¸J
¹ùµù¡�H Q�ùù£ùùeCîùùd ¤ùùb�ùù¡�J ¹ùùÇùù�ùù¡�J
Oh�ù¡�dG A¹ù»ùd Èùa�ùc �ùÇùùZh °ùùÇùù©ùù¡V

    .�ZQ�¯dG
Å¸Y ½îYEÕ�H �¯¸µ»dG ��cCG �»c
ÀCG Ã�Ç»¸d �j�FG��dG �¡�¡SDÄe iÄ�¡�e
�¡S ¿e ÕEG ��¡�J Õ �Çd�M ÀG�gh
�¡S Ã�Ç»H �f�©�¡SÕG ¼�j Õh ,Q�b�b
¥�¡�¾dG ±�¾��¡SG �¾e Èd��©dG É�Ç¡S
�ùdGREÕ �ùY�ùj�ùH �ù£ù�ùù»ùùH ÈùùL�ùù�ùùfEÕG
°ùùbÄùùJ É�ùùdGh ¿ùùÇùùZ�ùù¡�»ùùH �îùùùeEÕG
°ùÇù¡�dG �ùjG�ùH ªùùe �ùùÇùù¾ùù²ùùJ ��ùù�ùù¡SCÕ
ºî¬�¡SG º�©e ¹¡�j �ÇM ,È¡V�»dG
60 `dG Oh�M Èa ÄÇgQBG ÉOGh �¡S Ã�Çe
��Ç»c Ègh ,�ÇeÄj �©µe ��e °dCG
�¾e ¼��dG �ÇM ¿e ��j�²J I�²�¡�e
�ÇM ,ªjRÄ�¸d Èd��dG �e�f��dG ³Ç�£J
¤ù¡Sh A�ùÇùMCG ¿ùjÄù»ùJ ¹ù¡UGÄù�ùÇùù¡S ÂùùfCG
ÀG�ùgÄùd �ùÇùb�ù¡�dG �ùÁù�ùdGh �ù¾ùj�ùù»ùùdG
�ù¡ jCG ¨�ù¯ù�ùMÕG ªùe ,Ã�ùÇù»ùd�ùH �ùÇùeÄùj
ÅùdEG ¿ùÇùeÄùj ¹ùùc I�ùùMGh I�ùùe �ùù¡��ùùH
�¾j�»dG ³W�¾e �Ç²H ��Y ½�jCG �îK
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Äf�Z.�

ÀG�gh ¿e �OGÄMh �G�MCG
 QÄ�¡S�H �jÄf�K ��¸W Å¸Y �GAG��YG
¿ùeCîùd �ùÇùF�ù¡ ²ùdG �ùùW�ùù¡�dG �ùù¡U�ùù¾ùùY �¾ùùµùù»ùùJ
À�»Á�e °ÇbÄJ ¿e È¡V�»dG �MCÕG ½Äj 16 É�¡ �dG
�Ád ¢V�©�j È�dG �GAG��YÕG �OGÄM Èa �»ÁWQÄ�H
GA�¾H I�ÇNCÕG I��¯dG Èa ÀG�gÄH QÄ�¡S�H �jÄf�K ��¸W
i�ùd ¶dP ¹ù�ùb �ùeÄùj ¿ùÇù�ùd�ùW �ùÁùYOhCG iÄùµù¡T Åù¸ùY
�ùb�ù¡�dGh AG�ù�ùYîùd �ù»ùÁù¡V�ù©ùJ �ùKG ¿ùeCÕG �ùd�ù¡�e
A�ù¡ Çù�ùùdG �ùù�ùù¸ùù¡SCÕG º�ùù»ùù©ùù�ùù¡SGh �ùùj�ùùÁùù�ùùdG ��ùùJ
GO�¾�¡SGh «Ä¡VÄ»d�H ³Ç²�J ��a �©Hh ,IQÄ¦�»dG
¢ �²dG A�²dEG ¼J ���HCÕGh ��j���dG ¿e �¸»L ÅdEG
ªe �¾¡S 23 ''�.�''h �¾¡S 21''CG.½.¢S'' ¿Ç¸Y�¯dG Å¸Y
''QhOîH'' «Äf ¿e Å²Ç¡SÄ»¸d �Q�b R�ÁL «�L��¡SG
�©H ¿Ç�J �bh ,¿Ç�Ç�¡ d�H ¢U�N Q�¾jO 400 ¸�eh
,�ùÇùd�ùY ³ùHGÄù¡S GhP �ù»ùÁùfCG �ù»ùÁù�ùjÄùg ¿ùY °ù¡�µùùdG
¼ùJ �ùbh ,�ùb�ù¡�dG �ù¡�b �ùjÄùf�ù�ùdG �ù�ù¸ùW ÀG�ù¡U�ù�ùj
�»Á²M Èa Q�¡U ¿jCG ÀG�gh �»µ�e Å¸Y �»Á�d�MEG
Å�¾e AG��YÕG I�g�X �NC�J h G�g  .¿�¡�d�H �eCG
PEG �jÄH��dG ��¡�¡SDÄ»dG ¤Ç�e ¢��j �»Ça G�j�L
�ù�ù¸ùW Åù¸ùY AG�ù�ùùYG �ùùKO�ùùM 40 ¿ùùe �ùù�ùùcCG �¸ùù�ùù¡S
I�ùùJ�ùù¡SCÕG ½�ùùb ¢S�ùù¡SCÕG G�ùùg Åùù¸ùùYh ,��ùùjÄùùf�ùù�ùùdG
�G�¡VE�H ÉQGOEÕG ¼b�£dG ªe ³Ç¡�¾�d�H �Çeî�dGh
ÉQÄùL�ùÇùdG QO�ù²ùdG �ù�ùY �ùjÄùf�ù�ùH �ùMCÕG ½Äùj �ù¸ùùÇùùW

.��¸£¸d ¿eCÕG �ÇaÄJ IQh�¡ H ��d�£»¸d Ä£¡�j�H

Å¸Y ªbh ¼ÇdCG Qh�e �O�M ¢�eCG ºhCG ��¡�J
ÀG�ùùgh ¿ùùÇùùH ¤ùùHG�ùùdG 11 ¼ùùbQ Èùù¾ùùWÄùùdG ³ùùj�ùù£ùùùdG
OÄ©J ,¿j�NBG �©HQCG ��Lh IG�eG I�ah Èa  ¼f�¬�¡�eh
Rh���dGh �W�¯»dG �Y�¡�dG ÅdEG �O��dG G�g ���¡SCG
�GQ�Ç¡�dG È²F�¡S �MCG ¹�b ¿e ÂH �Ä»¡�»dG �ÇZ
¿ùÇù²ùj�ù£ùdG ¿ùÇùH ¹ù¡U�ù¯ùdG �ùL�ù�ùd�ùH ¼ùù£ùùJQG É�ùùdG

.¿Ç©j�¡�dG
IQ�MÄH.CG

Qh�e �O�M Èa  ICG�eG «�¡�e

ºhCG ¹ùj�ù²ùd �ùÇùF�ù¡ ²ùdG �ùW�ù¡�dG �ù¡U�ù¾ùY �²ùùdCG
�GQ�ùù�ùù»ùùdG ÈùùLh�ùùe �ùùùMCG Åùùù¸ùùùY ¢ �ùùù²ùùùdG ¢�eCG
ÂW�¡�f ºÄM �Á�²¸J ��eÄ¸©e ÅdEG GO�¾�¡SG �²£¾»d�H
ª¡Vh È¾eCG �L�M �KG Â¯ÇbÄJ ¼J �ÇM ,È�jh��dG
�©ùH ¹ùj�ù²ùd Èù¡�ÇùF�ùdG ¹ùN�ù»ù¸ùd �ùÇùb�ù¡�dG �ùÁù�ùd�ùH
Èa ''12 ÄfhQ'' «Äf ¿e �ÁÇa Â��¡TG IQ�Ç¡S ¢�Ç�¯J
35''À.�'' ¿e ¹c �Á¾�e Å¸Y À�c ÕGhR �Çf��dG Oh�M
��Ç¯¡U Å¸Y QÄ�©dG ¼J �b h ,�¾¡S 40 ''®.¢S'' h �¾¡S
,½G�Z 94^2 ¼��H ªÇ�¸d IC�ÇÁe �d�©»dG °ÇµdG ¿e
¢��¡�dG ÂfCG ¿e �cC��dG ¼J ''À.�'' ªe ³Ç²��dG �©Hh
G�Ád Â�dhG�»H �ÇNCÕG G�g ±�©j �ÇM �Ä¸£»dG
ÂùJ�ùg i�ù�ù¡TG ÂùfG ¼ùÁù�ùù»ùùdG ±�ùù�ùùYG �ùùbh ¥�ùù¡�¾ùùdG
¹j�b Èa �Á©Ç�H ½Ä²Çd ''É�»�dG'' ÈM ¿e ��Ç¯¡�dG
�»µ�e ½�eCG ¢�eCG Q�Áf Â»j�²J ¼J ¶dP Å¸Y A�¾Hh

.¢���d�H �eCG Â²M Èa �Q�¡UCG È�dG ¹j�b
 �d�¡U.¢T.±

...�GQ��»dG �h�e Å¸Y ¢ �²dG

È¸Y �¸F�Y �²¸J Å¡SCÕGh À��dG d��H
¢SQ�ùah ¢�¾ù¡�fh ÀÄù»ùùÇùùeh Èùù£ùù©ùùeh Äùù�ùùY
Äùù�ùùY Èùù¸ùùY �ùùeÄùùM�ùù»ùùdG I�ùùah Èùù¯ùùÇùùùf�ùùùJh
¢TG�ùa Åù¸ùY �ùÇù¡�Y ¢V�ù�ùe �ùKEG ,�ù�ùj�ùùN
�ùùù»ùùùÇùùùdCÕG �ùùù�ùùù¡S�ùùù¾ùùù»ùùùdG Ã�ùùùÁùùùHh ,IOÕÄùùùùdG
�¸F�ùY ÅùdEG �ù¡�d�ù�ùdG ÉR�ù©ù�ùd�ùH ÀÄùe�ù²ù�ùj
�j�²dG È¸©dG ¿ùe ¿ùÇùLGQ �ùÁùjhPh I�ùÇù²ù¯ùdG
¼Á¸jh Âf�¾L �Ç¡�a �Á¾µ¡�jh �Ád �¯¬j ÀCG

.ÀGÄ¸¡�dGh ��¡�dG �ÁHQ�bCGh �Á¸gCG
.ÀÄ©LGQ ÂÇdEG �fEGh Â¸d �qfEG

�j�©J

�GÄ¾¡S 3G�a�f �¡��M
��¡ d�H ¿Ç¾KG ¿Ç»Á�»d

É�»©dG ���dGh

½�ÁJÕG ¢�¯b Èa ÀG�gÄH ''Q�H'' �d�ch �j�e

�ùù¾ùù�ùùùdG �ùùù»ùùùµùùù�ùùùe ¢�eCG �¸ùùùLCG
�ùj�ùe �ùÇù¡ b Èùa �ù¦ù¾ùdG �ù²ùj�ù¡�d�ùùH
�Ç¯j�dG �Ç»¾�dGh �Mî¯dG ¶¾H �d�ch
�¯d��e �»Á�H ªH��»dG ''À.½'' ÄY�»dG
�îe�©ù�ùdG Èùa ºÄù»ù©ù»ùdG �GAG�ùLEÕG

.¹NG�dG �Á¡�dG ÅdEG �Ça�¡�»dG
28 �jQ�J ÅdEG �Ç¡ ²dG ªF�bh OÄ©J
�d�¡�e �e�b �e�¾Y ,2004 �HÄ�cCG
¼ùf�ù¬ù�ù¡�e �ùjÕÄùd �ù©ùH�ù�ùdG ·Q�ù»ù�ùùdG
A�¾Ç»ùH �¡SQ Èù�ùdG I�ùN�ù�ùdG ¢�Çù�ù¯ù�ùH
�ùùMCÕ �ùùj�ùù�ùùH GO�ùù�ùùY ¹ùù»ùù�ùùJ ÄùùjRQCG
ÀÄÇ¸ùe 29 �ù»ùÇù²ùH ¿ùÇùjQÄù¡�dG �ùj�ùY�ùdG
É�ùùdG �ùùÇùùNCÕG G�ùùg ,hQhCG °ùùùdCG 300h

�¾e Q��dG ¶¾H ªe �îe�©J Âd �f�c
½�ùùb I�ùù»ùùùdG Ã�ùùùg Èùùùa ÂùùùfCG ÕEG ,1996
O��ùY �ùÇù¸ù¡��ùd Q�ùÇùZ ªù£ùb OG�ùÇù�ù¡S�ùH
�ùÁù�ù»ùÇùb �ùÁù»ù¸ù¡�J �ùùb À�ùùc �ùùNGÄùù�ùùdG
¿µd ,¶¾�dG ±�W ¿e G�²f �Çd�»dG
�d�¡�»d ��¡�j ¼d ''Q�H''�d�ch �j�e
ÉCG ½�²j ¼dh �²¯¡�dG Ã�ÁH ·Q�»�dG
¶dP ¿e ��cCÕGh ,�Á¡UÄ¡��H ¢�ÇN�J
�ù¯ùfBG QÄùc�ù»ùdG ù¸ù�ù»ùdG ½�ùb ¶¾ù�ùdG ÀCG
¼ùùù¸ùùù¡��ùùùj ÀCG ÀhO ÉQÄùùù¡�dG ÀÄùùùùH�ùùùù¸ùùùùd
É�ùùdG �ùùÇùùNCÕG G�ùùg ,Âùù¾ùùe �ùù¡�ÇùùN�ùùJ
É�dG ·Q�ù»ù�ùdG �ùd�ù¡�e Ã�ùjEG Âù»ù¸ù¡�J
.O��©dG G�g OG�Ç�¡SG Âd ºÄ�j Â�LÄ»H
ªùH�ù�ù»ùdG Q�ùH �ùd�ùch �ùj�ùe Åù¯ùùf �ùùbh
±�ù¡�dG ÀÄùùf�ùùb �ùù¯ùùd�ùù�ùùe �ùù�ùù¾ùù�ùùH

A�¾KCG �¸¡�M È�dG �GRh���d�H Â�bîY
¹�b ¿e É���dG O��©dG OG�Ç�¡SG �Ç¸»Y
ÉÄ¾©e �¡�¾Y ÂfÄc ÉQÄ¡�dG �ÇY�dG
�îe�©»dG Èa ¹N��j Õh ¶¾�dG Èa
Â»ùÇù¸ù¡�J �ù©ùH ÀÄùH�ùdG �ùÁùH ½Äù²ùj Èù�ùdG
¿e ÉQÄ¡�dG ÀÄH�dG ÀCG �»c ,ºGÄeCÕG
�ùÁùÇùa IQÄùJ�ùa �ùNBG À�ùH ��ùù¡U Âùù�ùùÁùùL
06 �ùjQ�ù�ùùH �f�ùùc Èùùc�ùù»ùùL �ùùj�ùù¡�J
«�a�ùdG �d�ùW �ù»ùÇùah ,2004 �ù�ù»ùaÄùf
�ù»ùÁù�ùdG ¿ùe Âù¸ùcÄùùe �ùùM�ùù¡S �ùùF�ùù�ùù�ùùH

  .ÂÇdEG �HÄ¡�¾»dG
�ùH�ùÇù¾ùdG �¡�»ù�ùdG �ù²ùùa ,IQ�ùù¡TEîùùd
�eG�¬d G�j�¡�J ¼Á�»dG ³M Èa �e�©dG
Èù�ùdG ¶¸ù�ùùd �G�ùùe 04 ºO�ùù©ùùJ �ùùÇùùd�ùùe

.ÉQÄ¡�dG �ÇY�¸d �»¸¡S

hQhCG °dCG 300h ÀÄÇ¸e 29 �Ç¡ b Èa q��dG ¹LDÄJ �Ç²j�¡�dG �»µ�e
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ÉO�»M.½

«Äf ¿e IQ�Ç¡S ¥Ä²¡S ¢�eCG ºhCG °¡��¾e �Á¡T
¹ùH�ù²ù»ùdG ÄùWîù�ùdG �ù¡�L Åù¸ùYCG ¿ùe ''¿ùÇùL�ùa�ùdÄùùa''
¹²f �h��H �Á²F�¡S �Ç¡UCG �ÇM ,''�¾ÁdG'' ´�¾¯d
�O��ùdG ��ù�ù¡SCG ªùL�ùJh ,Åù¯ù¡��ù¡�»ù¸ùd �ùg�ùKEG Åù¸ùY
Èa ¥G�aEÕG ÅdEG �Çf�»dG �j�»�dG �d�¡�e �¡�M
ÀG�²a ÅdEG ��c�»dG ³F�¡�H iOCG É�dG �eCÕG �Y�¡�dG

.�ÁÇ¸Y I�£Ç¡�dG

ÄWî�dG �¡�L ¿e IQ�Ç¡S ¥Ä²¡S

'' ��¾�d�H ÀÄ»Ç²»dG ��¸£dG ¼¡��YG"HÈ�H
¿Y ¿j��©e È�¸d È¡�ÇF�dG ¹N�»dG ½�eCG ''«Ä£�»dG''
Q�ùÇù�ù¸ùd IQ�ùµù�ù»ùdG ��ùY�ù£ù²ùù»ùùfEÕG AGREG ¼ùùÁùù£ùù�ùù¡S
´G��MG Èa ³H�¡S �bh Èa ���¡�J È�dG ÈF�H�ÁµdG
�ùùMCÕ ÈùùdBG ½îùùYEG R�ùùÁùùL ±îùùJGh ±�ùùù¬ùùùdG i�ùùùMEG

.��¸£dG
���¯dG ��Y.½

''«Ä£�»dG'' �e�bEG ¹NGO ½�¡��YG
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�dGR Õ �¸ÇdO ,1975 �¾¡S Èa ÀBÕG ¿�f
�Á�¡SGQO ºîNh �FG��dG �©e��H ��d�W
¢�ÇùùfhO '' ÅùùY�ùùj ��ùùù¡T Åùùù¸ùùùY ±q�ùùù©ùùù�ùùùJ
Èù�ùÇù¡�eh �ùÇù¡�¾ù�ùdG Èù¡�f�ùùa ''Äùù¾ùùÇùù¡T�ùùe
Ã�g ¿µd �¡SGQ�dG Èa �Á¸ÇeR À�c �f�j�dG
ªeh ,�Ç¯W�Y �bîY ÅdEG Q qÄ£�J �d�e�dG
Èa �»Á�Çf ¿Y À�¾KEÕG ¿¸©j �bÄdG Qh�e
ÀCG ¹Çù�ù�ù¡�j I�ùµù¯ùdG Ã�ùg �ù©ù�ùWh ,�Gh�ùdG
ÀCÕ ¤ù²ùa ¢�Çùd Q�ù"R �ùg�ù�ù»ùdG �ùÁù¸ùù�ùù²ùùj
ÂfCÕ ¹H ,�»¸¡�e Â�NCGh ''ÉQh�" '' ½�²�»dG
¿ùÇùÇù¡�f�ù¯ùdG ÀCG ½Äù¸ù©ù»ùdGh Èùù¡�f�ùùa �ùù¡ jCG
¼d Èd��d�Hh ,OÄ©¡�»d �¡U�N AG�Y ÀÄq¾µj
±�W ¿e I�qH�e �Ç¸»©dG ÀÄµJ ÀCG �©��¡�j
�ùÁù¾ùe ±�ùÁùdGh �ùùÇùù¡�f�ùù¯ùùdG �G�ùùH�ùù�ùù»ùùdG
¢�ÇùF�ùdG Âù²ùj�ù¡U Åù¸ùYh ÂùÇù¸ùY ¢�ù q¡��ù�ùùdG
¢ a�d�H OÄ©¡�e OQ À�c ¶d�dh ,¿j�eÄH
¼ZQh .¢T�²¾dG ¹»��j Õ É�dG È©£²dG
Èù¡�f�ù¯ùd�ùH �ùµù q¡�»ùù�ùùe �ùù¸ùùÇùùdO �ùùq¸ùùX ¶dP
�ù»ùÁùùa�ùùg ®Äùù¸ùù�ùùd Âùù©ùùe ¤ùù q£ùù�ùùJ �MGQh
�h��dG Èg �»g�¦f Èa �²j�W ¿¡�MCGh
IQ��©H �Q��dG ÅdEG ��g�dGh �FG��dG ¿e
³F�Y ºhCG ¿µd ,OÄ©¡�e ¿e �h�ÁdG i�NCG
�ùd�ù�ù�ù¡SG Äùg I�ùµù¯ùdG Ã�ùg ªùùe ½�ùù£ùù¡�j
���gG ¶d�dh ,ÈdÄdG ¢�ÇN�J ÀhO �¯¡�dG
Å¡V�H �Q��dG ÅdEG �¯¡�dG I�µa ÅdEG �¾�dG
�²j�¡�H ¿Ç©�¡�J �¸ÇdO ?¶dP °Çc ,OÄ©¡�e
¿ùe �ùÁù¾ùqµù»ù�ùa Åù¯ù¡��ù¡�»ùd�ùùH ¹ùù»ùù©ùùJ �ùùÁùùd
ÈYq�J ÄjOGQh �Ç�W �GO�Á¡T Å¸Y ºÄ¡��dG
,É��dG À�W�¡�H �H�¡�e �ÁfC�H ÂdîN ¿e
Âe�²j OÄ©¡�e Å¸Y °¸»dG �Á¡V�Y QÄah
Âùùd �ùùcDÄùùÇùùa ¢��ùù�ùùe �Çùù�ùùùW ÅùùùdEG ÃQh�ùùùH
,°¸»dG Èa OÄLÄe Äg �e ³ah �H�¡UEÕG
�ù q¡ �ù�ùd Âù�ùNCG OÄù©ù¡�e �ùùeC�ùùj OqO�ùùJ ÀhOh
¿e ¹bCG Èah G�¡�jÄ¡S ÅdEG �¯¡�¸d �Á¡�¯f
�ÁÇa �»H G�g�L À�c AÈ¡T ¹c �Y�¡S °¡�f
Åù�ùMh I�ùF�ù£ùdG I�ùc�ùJh ÈùdÄùùdG ¢�ÇùùN�ùùJ
¢��ùù�ùùe Åùù¯ùù¡��ùù¡�»ùùH ��ùù�ùùM �ùùa�ùù¬ùùùdG

 .°Ç¾�H

�jOÄÇdÄÁdG �²j�£dG Å¸Y
 À�µj�eCG �M��e º�LQ ° qXÄj Q�"R

Â�NCG ¿Y ���¸d
Ä¾Ç¡T�e �ÁH ³��¸jh ÀPEG �¸ÇdO ��a�¡S
ÅùdEG À�ù¾ùKÕG ÂùLÄù�ùj ¤ù²ùa ¿ùùÇùùeÄùùj �ùù©ùùHh
�ùù²ùùj�ùù£ùùH ÀG�ùù²ùùdG ÀG�ùù²ùù©ùùj ¿ùùjCG ¢�jQ�ùùH
É��j �e�¾Yh .�MCG ¼¸Y ÀhO ¿µd �ÇfÄf�b
Â�NCG Å¸ùY À�ù¾ù�ù»ùWîùd ÂùJÕ�ù¡�JG OÄù©ù¡�e
¹�²�¡�J ¼d �ÁfC�H Å¯¡��¡�»dG IQGOEG Ã���J
CG��J �¾gh ,Âeq�b É�dG ¼¡SÕ�H ¢ j�e ÉCG
G�¡�jÄ¡S ÅdEG OÄ©¡�e ¹²¾�jh �¸F�©dG I�ÇM
¼dh ,�KCG Å¸Y �Ád ��©j îa Â�NCG ¿Y ���H
I�ùY Qh�ùe �ù©ùH ÕEG �ùù²ùùÇùù²ùù�ùùdG °ùù¡��ùùµùùj
¿ùùÇùù¡Sh�ùù©ùùdG ÀC�ùùH ¿ùùqÇùù�ùùJ �ÇùùM ,ªùùùÇùùùH�ùùù¡SCG
G�¾c ÅdEG ¢�jQ�H ¿e G�a�¡S �b ¿j�j��dG
��jÕÄdG ÅdEG ¹²�¾j OÄ©¡�e ¹©L �e Ägh
¿e ¿Ç¾ùKG °ùq¸ùc ¿ùjCG �ùÇùµùj�ùeCÕG I�ù�ù�ù»ùdG
QÄ�©ùdG �ù»ùÁù»ùH �ù¡U�ù�ùdG �M�ù�ù»ùdG º�ùLQ
ºÄ¡UÄdG ¿µd ,�bh ��bCG Èa �¸ÇdO Å¸Y
10 ÈdGÄM Qh�e �©H ÕEG ¼�j ¼d ±�ÁdG ÅdEG
¿e Q�"R ¿qµ»J ºGÄMCÕG ¹c Èah ,�Á¡TCG
�ÁJ�c��J �bG�j ¹¦a �¸ÇdO À�µe �a�©e
�ùÇù¯ù¾ùJ Èùa «�ù¡�j ¼ùK ,�ùqj�ùJ ¹ùµùHh �ùb�ùùH
��²d�H îÇa AG�µH �jG��dG �f�ch Â�£N
�ÁLhR ªe �Á¾µ¡�J �f�c È�dG �²¡�dG ¿e
Â¾ùHG OÄù©ù¡�e ÈùY�ù�ù¡�j �ùg�ù©ùHh Äù¾ùÇù¡T�ùe
I��ù�ù»ùdG ��ùjÕÄùd�ùH Âù�ù¡SGQO ªùH�ù�ùj É�ùdG
�ù¸ùÇùd�ùH ¹ùù¡��ùùj ÀC�ùùH Ã�ùùeC�ùùjh �ùùÇùùµùùj�ùùeCÕG
�ùM�ùH �ùa�ù¡U �ùÁùH Åù²ù�ùdG ÂùfC�ùH �ùg�ù¦ù�ùjh
ÀC�H �Ád �qcDÄjh �Á¾�»£Ça ,º�j��fÄe «QGÄ¡T
�£²¾dG �eCGh ,�KCG Å¸Y �Ád ��©j ¼d OÄ©¡�e
¹c A�Y��¡SG Èa ¹�»��a �£�dG ¿e �Çf��dG
OÄ©¡�e A�¾HC�H �eCÕG ³q¸©�jh �¸F�©dG OG�aCG
¿ùùÁùùLGhRCG �ùùù²ùùùaQ ÂùùùJÄùùùNEG Èùùùb�ùùùHh ÂùùùeCGh
I�©d �e�bEÕG ÅdEG ÄY�e ªÇ»�dGh ¿ÁF�¾HCGh
�g�©Hh ,º�j��fÄ»H ¼�a ´�¾a Èa ½�jCG
ÅdEG �gÄY�ùjh �ù¸ùÇùd�ùH OÄù©ù¡�e ¿ùHG ¹ù¡�ùq�ùj
ÀCG �©H IÄY�dG Èq�¸�a �ÁJGÄNCGh �ÁeCG IQ�jR
�ù¾ùYh .OÄù©ù¡�e Èù²ù�ù¸ùJ ¿ùd �ùÁùfC�ùH �¾ù»ùù¡V
�ùÁùJGÄùNCG i�ùMEG ½Äù²ùJ �ù¸ùF�ù©ùd�ùH A�ùù²ùù�ùùdÕG
AGhO ÂùH ''�ùfG�ùÇù�ùdG'' ¿ùe �ùHÄùc �ùÁùùF�ùù£ùùYE�ùùH
CG�ù�ùj �ù¾ùgh ÈùYÄùdG �ù¸ùÇùdO �ù²ù¯ù�ùùa Q�ùù�ùùe

.�£�dG ¿e Èf��dG �£¡�dG

¿ÇfG��H IOh�e �¡U�N I�F�W
�£�dG �Ç¯¾�d

ÂJ�F�W �Ç¡ ��d �eCÕG È£©j OÄ©¡�e
 «Äf ¿e) �¡U��dGD C 8�c�¡�d �©H�J

�¸F�©dG �eC�j ¼K (Q�"R �Áµ¸»j È�dG ÀG�Ç£dG
�¸ÇdO ¹»M ¼�j ÀCG �©H Q�£»dG ÅdEG ¹²¾�d�H
Èùù¡S�ùùc ¿ùù�ùùe Åùù¸ùùY (ÈùùYÄùù¸ùùd I�ùùb�ùùù¯ùùùdG)
,�ù¯ù¡�¸ùd �ù©ù�ù¡�e ÀPEG ªùÇù»ù�ùdG .·�ù�ùù�ùùe
Å¸Y G�¡�e À�c OÄ©¡�e ÀCG �¾g ¢�g�»dGh
�FG��dG ÅdEG º�j��fÄe ¿e �¸M�dG ÀÄµJ ÀCG
ÉCG Èa ºh�¾dG ÅdEG �L��dG ÀhO I�¡T��e
½�b ¢V�¬dG G�Ádh ,OÄbÄd�H Oh��¸d �NBG �¸H

 .Èa�¡VEG ÀG��H I�F�£dG �jh��H
¤�J ÀG�Ç£dG ¿e ��Y�¡S I�Y �©Hh
A�ù¡ Çù�ùdG QG�ùdG Q�ù£ùù»ùùH ½îùù¡�H I�ùùF�ùù£ùùdG
�ÁLÄdG �f�c Âù¾ùeh ,�ù»ù¡U�ù©ùdG �ùFG�ù�ùd�ùH
ÅdEG ¤�¡ d�Hh ,�»¸©dG �¾j�e ÅdEG I�¡T��e
¼ù¡S�ùH �ùÇùd�ùM ±�ù©ùJ Èù�ùdG OÄù©ù¡�e �ùe�ùùbEG
�¸ÇdO ÀCG ÕEG �¸M�dG ºÄW ¼ZQh ,Q�"R �¡�b
�¦²Ç�¡SG �e�¾Yh ,�Á�HÄ�ÇZ Èa �dGRÕ
�Á¡�¯ùf ��ùLh �ù»ùd I�ùÇù�ùc �ùÁù�ù¡�gO �f�ùc

 .�»¸©dG �¾j�»H
,¶d�c ¢�Çd �eCÕG ?�¡�²dG �Á�fG ¹g
É�dG Ä¾Ç¡T�ùe Èù¡�f�ù¯ù¸ùd �ù�ù¡�¾ùd�ùH �ù¡U�ùN
,À�µe ¹c Èa �Á¾Y ���Ça Â�LhR �²¯j
¼¡�j CG��jh ·Äµ¡T ÂH�J�J �e À�Y�¡S Â¾µd
iÄµ¡T ªaQ Q�²j ¶d�dh ,OÄ©¡�e ��FGQ
Èe��e ¹ÇcÄJ ªe �j�¾µdG �W�¡�dG i�d
�²¸£fG É�dG �bÄdG Èah ,�Ç¡ ²d�H ¹¯µ�j
º�¡SQE�H °¸»dG ³¸Z �¸ÇdO ºh��J ��j���dG
�ÁÇa Ã���J Ä¾Ç¡T�e Èe��e ÅdEG �d�¡SQ
¿µd ,�ÁJOGQEG ¢ �»H G�¾c �QO�Z �ÁfC�H
Å¸Y �ÇKC�J ÉCG �Ád ¿µj ¼d �²ÇKÄdG Ã�g
Èa Èe��»dG ¶µ¡T �ÇM ,�Ç¡ ²dG Q�¡�e
Èùa �ù©ù¾ù²ùe �ùgGÄù�ù�ùe ¿ùµùj ¼ùdh �ùÁù�ù�ùù¡U
,î¡UGÄ�e Å²�j ³Ç²��dG ÀE�a ÂÇ¸Yh ,Ã�¦f
¹¡UÄ�J �j�¾µdG �W�¡�dG �Á¡T ÈdGÄM �©Hh
I�ùÇù¡�dG :�ùÁùd Èùf�ùK Õ I�ùMGh �ù�ùÇùù�ùùf ÅùùdEG
OÄ©¡�e �ÁÇNCG ±�W ¿e �¯£�NG Ä¾Ç¡T�e

.G�¾c IQO�¬e Å¸Y �»ZQCGh Q�"R

 �¯¡U�©dG �¸b Èa ¿j�eÄH
¼d GO�©HCG ��NCGh �Ç¡ ²dG ���¯fG �¾gh
�a��¡�d�H �jG��dG �f�ch ,�MCG �Á©bÄ�j
�»Ça Â¸¬�¡��d ���dG ��¡�f È�dG �j�¾µdG
�Çf�dG �Cîe È�dG �Ç¡�f�¯dG �a��¡�dG �©H
Ã�ùùg ¿ùùY ��ùùÁùù¡SE�ùùH �K�ùù�ùù�ùùa ,�ùù�ùù�ùù¡U
ÕEG O�²�fG IQ��Y ÉCG �N�J ¼dh �Ç¡ ²dG
ÂJ�¡�f AÈ¡�dG ¢�¯fh ,Q�"R �¡V �Á�¯Xhh
I�ùj�ùL �ùÁùùÇùùa �ùù»ùùH �ùùÇùù»ùùd�ùù©ùùdG °ùù�ùù¡�dG
ºÄH �ÇÁ¡�dG È¯�¡�dG �Á¾Y ��ch ''�fÄeÄd''
I�²a °£�²fh î¡U�a �NC�f �¾gh ,�£d�H
I�e �GP QÄ»Ç»Y ¿j�dG ÈÇ�e Ã�¡�f �»e
¢V�©�jh ...) :ºÄ²jh �Ç¡ ²¸d �»¸j �ÇM
�ùÇù¸ùF�ùY �ùeRCÕ ''Q�ù"R OÄù©ùù¡�e ÉCG'' �ùùÇùù¡TQ
�ùg�ù¾ùY °ùbÄù�ù¸ùd �ùÇùYGO iQCG Õ �ùÇùù¡��ùù¡T
Èùa �ùÁù¾ùY �ù�ùN ¹ùc ±�ù²ùjEG ¿ùe �¾ùùµùù»ùùJh
¹Ç�fG ''�fÄeÄd'' Èah �j�FG��dG �a��¡�dG
ÀC�H ''�£d�H ºÄH'' ��Yhh �»c��dG �²�£dG
,�eCÕG �Ç¡VÄ�d I�¡T��e ÂH ¹¡��Ç¡S È¾©»dG
Âù¾ùe Âù�ù�ù¸ùW Èù¾ùùfCG ¼ùùZQ ¶dP ��ùù�ùùj ¼ùùdh
�©H ¿µdh ,ª�£d�H ���dG �¡�¾a ,I�¡T��e
Èd G�H ·�¾gh .I�F�£dG �Ç¡ b ¿e «Ä�¡SCG

¼d AG�©dG ¿e «Ä¾d Âf�µe ·�J QÄ�¯dG ÀCG
¶dP �©H ÕEG Âd È²Ç²�dG ��¡�dG ±�YCG
º�ùb �ù²ùÇùùaQ ÀCG �a�ùùY �ùùe�ùù¾ùùY �GÄùù¾ùù¡�H
A�ùù�ùùfCG �H�ùù¡S É�ùùdG �ùùùfCG Èùùù¾ùùùfEG �ùùùÇùùù¡T�ùùùd
,AG��aG Ägh ''�fÄeÄd'' �¯Ç�¡�d ��Ç¡ ¯dG
ÅÁ�fG ''�j�¾c À�c �¯Ç�¡�dG Q�¡�e ÀCÕ

 .¹¡U�¯dG ÅÁ�fGh QÄ»Ç»Y ½îc

¼ÇY�dG �¡V �Ç¡�f�a �¸»M
«QGÄ¡�dG Èa �G�g�¦eh �Ç¡S�eÄ¸ùHO ��ùc�ù�ùJ

�ÇHhQhCÕGh �j�¾µdG
PEG ,��dG G�g �¾Y �eCÕG °bÄ�j ¼dh
�ÇùM ,�ù»ù�ù¡�e ¼ùb�ùù¯ùùJ Èùùa QÄùùeCÕG �¸ùùX
É�ùù¾ùùµùùdG «Q�ùù¡�dG ·�ùù�ùù�ùùj I�ùù»ùùdG Ã�ùùgh
��Ç©»�ùdG ¿ùe �ùj�ù©ùdG ½Äù²ù�ùa ÈùHhQhCÕGh
�G�g�¦e ¼Ç¦¾�H �ùjÄù¡�¾ùdG ��ù»ù¦ù¾ù»ùdGh
¼�j �ÇHhQhCG �dhO ¿e ��cCG Èah G�¾c Èa
±�£�NÕG �ùÇù¸ù»ù©ùH �ùj�ù¾ù�ùdG �ùÁùdîùN ¿ùe
 .Ä¾Ç¡T�e ªe �Ç�µdG ¿e�¡ �dG ¿Y �Ç�©�dGh
¿ÇeCG) �Ç¬¡U ÈfîÇL �¾K��e �¡�Mh
¿µj ¼dh ,¹Ç¡�d�c ��¸¯fEG QÄeCÕG (Q�"R �¡S
�ÇM ,��dG G�g ÅdEG ¹¡�J ÀCG ªbÄ�j �MCG
,�FG��dG Å¸Y ¹W�Á�J ��WÄ¬¡ dG �CG�H
¢�ÇùF�ùdG Åù²ù¸ù�ùj 1978 ÀGÄùL 28 �ùjQ�ùù�ùùHh
��ùÇù¡��ù¡T ¿ùe �ùd�ùù¡SQ ¿ùùj�ùùeÄùùH ÉQGÄùùg
ÀÄLh À��¡SÄL ¹ÇfÄÇd �Á¾ÇH ¿e �Ç¡�f�a
�ùùÇùù¸ùù»ùù©ùùH �ùùÁùùùÇùùùa ÀhO�ùùù¾ùùùj �ùùùJQ�ùùù¡S ºÄùùùH
ÀCG ¿ùj�ùeÄùùH ¿ùùe ÀÄùù�ùù¸ùù£ùùjh ±�ùù£ùù�ùùNÕG
Å�M Q�"R Å¸Y ¤¬¡ ¸d QÄ¯dG Å¸Y ¹N��j
.Ä¾Ç¡T�e �ÁLhR ÅdEG IOÄ©d�H �¸Çd�d �»¡�j

�j�¾µùdG ��ù£ù¸ù¡�dG ¢��ùj �ù»ùÇùa �ùeCGh
�jRÄdG ±�W ¿e A�L È»¡S�dG ¹©¯dG O�a
�ùKO�ùM Åù¸ùùY �ùùÇùù¾ùù¸ùùY �ùù�ùù�ùùj É�ùùdG ºhCÕG
Â�ÁL ¿eh ,Äù¾ùÇù¡T�ùe I�ùÇù¡�¸ùd ±�ù£ù�ùNÕG
IQGRÄùùH ¹ùù¡��ùùj �ùùFG�ùù�ùùd�ùùH G�ùù¾ùùc �ùùÇùù¯ùù¡S
IQh�ù¡ H �d�ù£ùjh �ùj�ùFG�ù�ùdG �ùÇùLQ�ù�ùùdG
¿µ»�J Å�M �jQh�¡ dG �GAG�LEÕG P��JG
.�ùÁùLh�ùH ´�ù�ù�ùdÕG ¿ùe Äù¾ùÇù¡T�ùe I�ùÇù¡�dG
,�Ç¡S�eÄ¸H�dG �ÁÇY�¡�e �ehO ¹¡UGÄJ G�¾c
°ù¸ùµù»ùdG �ùdh�ùdG �J�ùc �F�ùf I�ù»ùdG Ã�ùgh
�ùFG�ù�ùùdG Qh�ùùj �ùùÇùùLQ�ùù�ùùdG ��ùùbîùù©ùùd�ùùH
��Y �ÇLQ��dG �jRh ±�W ¿e ¹�²�¡�jh
�¬¸H Â¯Ç¡V �Ç�j É�dG �²Ç¸¯JÄH �j�©dG
�ùÇùù¡ ²ùùdG Ã�ùùg ÀC�ùùH Âùùd ºÄùù²ùùjh ºhDÄùù¡�»ùùdG
,�ÁÇa ¹N��J Õ �j�FG��dG �dh�dGh �Ç¸F�Y
ªf�»J Õ �j�FG��dG ��£¸¡�dG ÀC�H Âd �cDÄjh
¿Y ÀîùYEîùd G�ù¾ùc ÅùdEG �ù¸ùÇùdO ¹ù²ù¾ùJ Åù¸ùY
�¾�d �Ç¡�¾J ¼�j ¹bCÕG Å¸Y hCG �Á¯bÄe
.I�¡T��e �ÁjCG�d ª»�¡�Jh �¸ÇdO ªe ³²�J
°XÄ»H È²�¸J �¸ÇdO �j�¡��dG G�g �©Hh
Õ �ÁfC�H Âd �cDÄJh �»¡U�©dG �FG��d�H É�¾c
A�²�dG ¹¡ ¯Jh G�¾c ÅdEG IOÄ©dG Èa �Z�J

 .�FG��dG �g�¸H Èa
�ùÁù¾ùùµùùd ,�bÄùùdG ¢ ©ùùH CG�ùùÁùùJ �ùùÇùù¡ ²ùùdG
��£¸¡�dG Å²¸�J �e�©H �j�L ¿e ¹©�¡�J
�¸ÇdO ±�W ¿e �Ç¡ »e �d�¡SQ �j�¾µdG
A�ù²ù�ùdG Åù¸ùY �»ùZQCG �ùÁùùfC�ùùH �ùùÁùùÇùùa ºÄùù²ùùJ
ÅdEG IOÄù©ùdG Èùa �Z�ùJ �ùÁùfC�ùHh ,�ùFG�ù�ùd�ùH
±�W ¿e �¡�¾J �d�¡S�dG ,G�¾µH �ÁLhR
I�e ª¡VÄdG ��ù¯ù¾ùjh ,�ùj�ù¾ùµùdG �ùa�ù�ù¡�dG
,«Q�ù¡�dG ÅùdEG �G�ùg�ù¦ù»ùdG OÄù©ùùJh ,i�ùùNCG
�¡V �Á�¸»M �Ç¡�f�¯dG �a��¡�dG °fC��¡�Jh

CG���J �j�µJ �¡�¾H �¸ÇdO ½Ä²J �Á¾ÇMh Q�"R
IQh�e �ÁfC�H ¿Ç��j È�dG �d�¡S�dG ¿e ÂÇa
��dh ,��¡�dG ¿e ¢S�¡SCG ÉCG �Ád ¢�Çdh
Ã�ùÁùH ��ù©ùH Èù�ùdG �ùùÁùù�ùùdG �¸ùùX �ùùY�ùù¡�dG

.�dÄÁ�e �d�¡S�dG
1978 �¾¡S ¿e �hCG �Á¡T Èa ÀBÕG ¿�f
½��ùdG QG�ù²ù�ù¡SÕG �ù©ùHh ,�CG�ùg �ù¯ù¡U�ù©ùdG
�ÁLhR ÅdEG OÄ©Jh G�¾c ÅdEG �¸ÇdO �a�¡�J
�Á¡TCG �©¡ �d Âù©ùe ¢�Çù©ùJ �ùÁù¾ùµùd Äù¾ùÇù¡T�ùe
È¡VG��d�H �»Á¾ÇH ´î£dG ���jh ¤²a
,�FG��dG ÅdEG OÄ©Jh º�j��fÄe �¸ÇdO QO�¬�a
,�ùùù�ùùù¡V ÉCG �G�ùùùMEG ÀhO I�ùùùù»ùùùùdG Ã�ùùùùgh
�²�¡�Jh É�FG�L ¹LQ ¿e �NCÕG �h���a
�ÁH ¢�Ç©J �dGRÕ È�dG �»¡U�©dG �FG��d�H

.G�g �¾eÄj ÅdG
¼g�¾Ç²�dG ¿j�dG �¸F�©dG OG�aCG �¾d �cDÄjh
�NBG ¢��¡�d �©bh Äd �KO��dG Ã�g ÀC�H
OÄ©¡�e ¿µd ,ÅdhCÕG ��Y�¡�dG ¿e Q�ÁfÕ
ÀCG ¿e �©f�b À�ch «�Y��j ¼dh G�e�¡U ¹X
�Ç¡��¡�dG ��Çc�J ¿e ª�¾j G�g Âa�¡�J
IÄ�¾d�H �Ç»�J È�ùdG �ù»ù¸ù¡�»ùdG �ùj�ùFG�ù�ùdG
�h��J ÀCG ¼¡ Áj ¼¸a ,±�¡�dGh �d�¡UCÕGh
�ùù©ùùj�ùù¡�dG ÀCÕ ,Èùù�ùùÇùù¡�e ¹ùùùL�ùùùH Âùùù�ùùùNCG
±�ù©ùùdG Åùù�ùùMh ,¶dP ½�ùù�ùùJ �ùùÇùùeîùù¡SEÕG
`H ÂÇ»¡�j �»H �Gh�dG �µ¾�¡�j À�c É�FG��dG
A�b�¡UCG Â»Á¯J É�dG �eCÕG Ägh ''ÉQh�#dG''
¿»H ¿Çj�FG��dG ¿ÇÇ¡S�Ç¡�dG ¹ch OÄ©¡�e
¿ùj�ùeÄùH ÉQGÄùg ¹ùMG�ùdG ¢�ÇùF�ùùdG ¼ùùÁùùÇùùa
�j�©dG ��Y �Ç¡�dG ·G�fBG �ÇLQ��dG �jRhh
ÅdEG �Á£H�J Â�¸F�Y �dGRÕ É�dG �²Ç¸¯JÄH
�¸F�Y ªe ���eh �bG�¡U �bîY G�g �¾eÄj

.Q�"R
°ùùqÇùùc OÄùù©ùù¡�e ÀE�ùùa ,i�ùùNCG �ùùÁùùL ¿ùùe
I�H�e I�eGDÄe �ÁfCG ¢S�¡SCG Å¸Y �Ç¡ ²dG
ªbÄ�j ¿µj ¼¸a ,¿ÇÇ¡�f�¯dG ±�W ¿e Ã�¡V
�MGh ¹»Y iÄ¡S È¡�f�¯dG �h�dG G�g ¿e
¢�¯f Èa È¾©j É�dG ÂÇ¸Y ¢�¡���dGÄg
G�ùgh ,¿ùj�ùùeÄùùH Åùù¸ùùY ¢�¡��ùù�ùùdG �bÄùùdG
¿ùµùJ �f�ùc �ù¡�f�ùa ÀCÕ ,Èù²ù£ù¾ùe ¹ùÇù¸ùù�ùùJ
�d�¡�e �Ád ªÇ¡V É�dG Q�"�d G�Ç�c kAG�Y
�ùùÁùù�ùùe�ùù²ùùe Èùùah �ùùFG�ùùù�ùùùdG Èùùùa i�ùùù�ùùùc
�e Ägh ,1971 �¾¡S �»eDÄ»dG ��bh��»dG
È¡�f�¯dG ÈeîYEÕG ¹jÄÁ�dG �¡ jCG �¡�¯j
��ù�ù¯ùfG Èù�ùdG Âù�ùNCG �ùÇù¡ ²ùd Èùù»ùùd�ùù©ùùdGh
�G�ùùH�ùù�ùù»ùùùdG �ùùùd�ùùù¡�e ¿ùùùe ¢ j�ùùù�ùùù�ùùùH

.�Ç¡�f�¯dG
¹ùùMG�ùùdG ¢�ÇùùF�ùùdG ¢��ùùj �ùù»ùùÇùùùa �ùùùeCGh
�KO�ù�ùdG Ã�ùÁùd À�ùc �ù²ùa ¿ùj�ùeÄùH ÉQGÄùg
ºhCG ºhDÄ¡�»c Â¡��¡T Å¸Y Ç¸�dG �g�KCG
��ùùWÄùù¬ùù¡ dG �ùù©ùùH �ùù¡U�ùùN ,�ùùdh�ùùdG ¿ùùùY
Âù�ùa�ùÁù�ù¡SG Èù�ùdG �ùÇùeîùYEÕGh �ùÇù¡S�ùÇùù¡�dG
Èùa �ù»ùÇùµùM À�ùch �ùÁùùe�ùùeCG �ùù»ùù¡U Èùù�ùùdGh
�ùdG�ù©ù¸ùùd Q�ùù"R ¼ùùÇùù¸ùù¡�J ¢ aQh ±�ùù¡��ùùdG
ÂH ½�b É�dG ·���dG ¼Á¯J �ÇM ,�j�¾µdG
��ù¬ùdG �ù¦ùf Èùa À�ùùc ÀEGh Åùù�ùùM OÄùù©ùù¡�e
ÀÄµj ÀCG È¯µjh .ICG�»dG ´Ä²M Å¸Y AG��YG
±�ù¡��ùdG G�ùg ¼ùÁù¯ù�ùÇùd �ùj�ùFG�ùL �ùMGÄùùdG
�ùj�ùFG�ù�ùdG �ùÇù¸ù²ù©ùùdG �ùùd�ùù¡UCG ¿ùùe ªùùH�ùù¾ùùdG
.�Ça�©dGh �Ç¾j�dG �gQh�L Å¸Y �¡�j��dG
CG�ùH ¢V�ùù»ùùdG 1978 °ùùÇùù¡U Èùùa �ùù¾ùùdRÕ
ÅdEG ¹²¾Ça ¿j�eÄH ¢�ÇF�dG ¼¡��H ¶�¯j
�©Hh ,�î©dG ¢V�¬H ÈJ�ÇaÄ¡�dG O��JÕG
�²ùF�ù¯ùdG �ùÇù�ù£ùdG �ùj�ùY�ù¸ùd ªù¡ �ùj IOÄù©ùdG
Â¸dG IOGQEG ¿µd ,�¡T�H Å¯£¡�e Å¯¡��¡�»H
27 �jQ��H ¢�ÇF�dG �hQ �©¡�J ÀCG �A�¡T
³ùj�ù¡U �ùYCG Q�ù"R �ù²ù¯ùÇùa 1978 �ù�ù»ù¡�jO
,�G�ùMCÕ�ùH �ù¸ùa�ùM �ù¸ùùM�ùùe Âùù©ùùe ¢�j�ùùY
�jO�©»dG �ÇdP�¡�dG �¸M�»dG �g�©H ÈJC��d
�¡V �¸»M ¿¡�J �ÁÇah È¾j�eÄ�dG Q�Ç�¸d
��Y ¿Ça�Á�¡�»dG ¿eh Q�Ç�dG G�g RÄeQ
�ùùd�ùù¡�dG �ùù»ùù�ùùeh �ùù²ùùÇùù¸ùù¯ùùJÄùùH �ùùj�ùùù©ùùùdG
Å¸Y À�c Q�"R OÄ©¡�e �©�Wh ...Éh�Ç�j
�¡V I�eGDÄe ��cCÕ ¢V�©�Ça �»F�²dG ¢SCGQ
Âù�ù»ùc�ù�ù»ùH ÈùÁù�ù¾ùJ Èù�ùdGh ¿ùÇùÇù¾ùj�ùeÄù�ùùdG

 ...I�Ç¸�d�H �j�µ¡�©dG �»µ�»d�H
 ª��j ø

 :�eO�²dG �²¸�dG Èa GÄ�b�J

 ¼Ç```Y�dG ¥�²````¡SEÕ I�```eGDÄe
À�```²dG �»``c�```�e ½�``eCG Q�```"R

�``dhO �Ç````¡ b ÅdEG º qÄ`````�J É�`````dG ±�£```�NEÕG
��d��dG �²¸�dG

�Ç»d�©dG �a��¡�dG �Á�dh�¾J È�dG Q�"R �NCG �Ç¡ b

ÅdEG I�»dG Ã�g OÄ©f
�©¸j È�dG Q�"R �¸F�Y
�CÕG QhO OÄ©¡�e �ÁÇa

,AÈ¡T ¹µH ¹q̄ µ�»dG
¹ch Â�NCG ¿HG �¡��a

¿j�dG �¸F�©dG OG�aCG
�»¸©d�H ¼g�¾Ç²�dG

ÀE�a �»¡U�©dG �FG��d�Hh
ÕEG ���j Õ QG�b ÉCG

��cCÕG �CÕG IQÄ¡�»H
ÂJÄNEG �eCG ÅdÄ�j É�dG

�¡�dG ��¾�dG �¡U�Nh
��M ¿Á��j À�c ÈJGÄ¸dG

�¸F�©dG ¹ch ,G�j�¡T
É�dG �CÕG G�ÁH IQÄ�a

¹c ³��¡�j G�eQ ���©j
.½G��MÕGh �j�²�dG

À�Á¡�j �GÄNCÕG ¹µa
�¸²dG ��Ç£H Âd

ªÇ»�dGh ¿ÁÇ¸Y Â¯£Yh
�GQ�b ¿e O�¯�¡SG �©�W
É�dG OÄ©¡�e ��µ¸�»eh

Â¡�¯¾H ªH��j ÀCG ¹ q¡ a
È¡SQ�»dG ¿jÄµ�dG

¿Á¸²¾H ½Ä²Ça ,ÂJGÄNCÕ
¿c ¿jCG G�¡�jÄ¡S ÅdEG
¢SQG�e Èa ¿»¸©�j

¹c �ÇaÄJ ªe �¡U�N
�jO�»dG ±h�¦dG

�¡�Mh .�jÄ¾©»dGh
À�c �²a ,ÂJGÄNCG

�KC��dG ¿e ¿ÁÇ¸Y Å¡��j
�ÇH�¬dG IQ�¡ �d�H

Å¸Y �ehO ¢U��jh
¿Á»Ç²H ¿ÁX�¯�MG
,�ÇH�©dGh �Ç¾j�dG

¿Ád ¢� q¡�N ¶d�dh
�¬¸dG ¿Á¡SqQ�j GP��¡SCG

�ÇH��dGh �ÇH�©dG
À�ch �Çeî¡SEÕG

QÄ¡ M ¿e ¿Á©¾»j
�²¸©�»dG ¢ShQ�dG

,�Ç�Ç¡�»dG �G�²�©»d�H
Å¸Y ¥��¡�j À�c �»c
Õ ÀC�H �¡SQ�»dG IQGOEG

�j�¾�dG ¼�d ½q�²J
¿Ádh�¾J �¾Y ÂJÄNEÕ

�¾Yh .½�©£dG ���Lh
�FG��dG ÅdEG ¿ÁJOÄY
ÈdÄ�»dG Äg �ehO ¹X
AÈ¡T ¹c Èa ¿g�eCÕ

,�©Ç»L ¿ÁL qhR ÀCG ÅdEG
I�MGh ÕEG �©Ç»L ºÄbCG

�¾�dG �¸ÇdO Ègh
�f�c È�dG � q̧d�»dG

�¡U�N �j�¾©H Å¦�J
�ÁfÄc OÄ©¡�e ±�W ¿e
 .OÄ²¾©dG Èa ��M �NBG

¢�H��e �Ç»¡S

�Ç¸F�Y �eRCG ÂLGh Q�"R



�Äfh�MCG �Ä©j�j �¯Ç�¡U �¯¡�c
ñ»ùùY Èùù¸ùùÇùùFG�ùù¡SEÕG «�ùùa�ùùdG �ùùùjRh ÀCG
OÄ»Þ È¾Ç£¡�¸¯dG ¢�ÇF�dGh ¢�JñH
IQÄù¸ù�ùd ¢�eCG �ùùÇùù¯ùùJ�ùùg �ùùK�Ð ¢S�ùù�ùùY
Q�ù¾ùdG °ùbÄùH Èù¡ ²ùùJ I�ùùj�ùùL IQO�ùù�ùùe
«�£²¸d �î¡�dG �j�ÁJ ª¾eh ºO���ÙG
��ùùù¡Vh�ùùù¯ÙG ±�ùùù¾ùùù�ùùù�ùùù¡SÕ G�ùùùÇùùùùÁÒ

.�Ç¡S�Ç¡�dG
�Ç¸ÇFG�¡SG �Ça��¡U QO�¡�e ��cPh
¢�ÇùùùùùFQ òH �¡�f GO�ùùùùùM �ùùùùùaîùùùùùùN ÀG
¢�JñH ñ»ùY ÂùH�ùùM �ùùjRhh �ùùeÄùùµ×G
Õ�ùù¡�JG ñNCÕG AG�ùùLG �ùùÇùù¯ùù¸ùùN Åùùù¸ùùùY

.¢S��Y ¢�ÇF�dG ªe �Ç¯J�g
¹¡Uh �eCÕG ÀG �¯Ç�¡�dG ��¡VhCGh
¢�ÇFQ ¢�JñH ¸HCG �e�¾Y �G�¡�dG �M
QGO É�ùdG º�ù¡�JÕG iÄù�ù¯ùH Âù�ùeÄùùµùùM
�ù¯ùbh �ëbG É�ùùdG ¢S�ùù�ùùY òHh Âùù¾ùùÇùùH
�ÇH��jE�H O�dG IQh�¡Vh ,Q�¾¸d ÕO���e
.¹ÇFG�¡SEG ¹�b ¿e �GëbÕG G�g Å¸Y
½�Y ¢�JñH ¿e ��ÙhCG �¸W �g�¾Yh
Õ �ùùeCÕG ÀGh ,«Äùùù¡VÄÙ�ùùùH º�ùùù¬ùùù¡�fÕG
,ò�²ÇbO ¿e �Ç¯J�g �Ù�µe Ô Q�²�j
I�ùjRhh ò¾ùùKÕG òH Qh�ùù¡��ùùdG �ùù©ùùH ¹ùùH
ÀÄJC�j ¼K ¿eh ,È¾¯Çd È�Ç¡�J �ÇLQ�ØG
:�ù�ù¡V�ùZ ¢�JñH O�ùa ,�ùùeÄùùµùù�ùù¸ùùd ÂùùH
�ùfG .¤ù²ùùa ��ùùÇùù¯ùù¡��ùù¸ùùd G�ùùjRh �¡�d''
,�ÇÁ¸dG «�¯JQG ¿Y ¤²a ¢�Çd ºhDÄ¡�e
³j�×G A�¯WEÕ �dh�ôG ¿Y �¡ jCG ¹H
.òÇ¾Ç£¡�¸¯dG òHh �¾¾ÇH ªd�¾j É�dG
Åùù¾ùù�ùù�ùùj ��ùùùM ¢SCGQ Åùùù¸ùùùY °ùùùbCG �ùùùfCG
È©¡�dGh òÇ¾Ç£¡�¸¯dG ªe ��¡Vh�¯ÙG
òH �ùùÁùùùLGÄùùù»ùùù¸ùùùd Èùùù¡S�ùùùÇùùù¡S ¹ùùùM ÛG

.''ò�©¡�dG
¹ùùF�ùù¡Sh ��ùù¡�f ,i�ùùNG �ùùÁùùùL ¿ùùùe
¿ùùe G�ùùj�ùùe �ùùùÇùùù¸ùùùÇùùùFG�ùùù¡SEÕG ½îùùùYEÕG
�ùùÇùùLQ�ØG I�ùùjRh �ùùù£ùùùN ¹ùùùÇùùù¡U�ùùù¯ùùùJ
«G�¡�dG ºÄM È¯Çd È�Ç¡�J �Ç¸ÇFG�¡SEÕG
�©¡Vh �ÇM ,È¸ÇFG�¡SEÕG È¾Ç£¡�¸¯dG
Åù¸ùY ³ùj�ùù£ùùdG ªùù£ùù²ùù�ùùd �ùù£ØG Ã�ùùg
¹× �ÇHhQhCÕG �¡U�Nh �Çdh�dG OÄÁÖG
�GQG�ùùùb ¢S�ùùù¡SCG Åùùù¸ùùùY «G�ùùù¾ùùùdG G�ùùùg

�ùÇùH�ù©ùdG IQO�ù�ÙGh �ùÇùdh�ùdG �ùÇùY�ùù¡�dG
.½î¡�¸d

ª»ÖG �£N ¹Ç¡U�¯J Ô A�L �àh
ÀC�¡�H ��ÙhCGh ÀhQ�¡T È�£N òH �e
ªùÇù»Îh �ùMGh �f�ùL ¿ùe ��ùù�ùù¡�fÕG

½Ä²j ¤¡Sh ¹M ª¡Vhh ��¾WÄ�¡�ÙG
¢Vh�¯�d�H È¸ÇFG�¡SEÕG ±�£dG ÂdîN
Ô ¹ù�ù»ÙG Èù¾ùÇù£ù¡�¸ù¯ùdG ¶j�ùù¡�dG ªùùe
Å¸Y �»�©jh ¢S��Y ¢�ÇF�dG ¢��¡T
�ÇH�¬dG �¯¡ dG È¡VGQCG ¿e ���¡�fÕG

ÛhCÕG �ù¸ùM�ÙG �ù»ù�ù©ùJh ,%90 �ù�ù¡�¾ùH
QG�ÖG Oh�M ÛEG ���¡�fÕG Å¸Y Â¾e
È¸�à Å¸Y Q�µaCÕG Ã�g ¢V�Y Óh
�£N ºh�¾�Jh ,À�¾¸H A�²d Ô ¢S�»M

:�Çd��dG �GÄ£ØG �Ç¸Ç¡�¯J È¾¯Çd
I�Ù Q�¾dG ´îWEÕ ºO���e °bh -
�G�¡S ´îWEG Â�²©j �îK hCG ¿j�Á¡T

.ò¸²�©ÙG ¿e O�Y
³ù�ùH QG�ùbEÕ�ùùH ¹ùùÇùùFG�ùù¡SEG ¿ùù¸ùù©ùùJ -
,67 Oh��H �dhO �e�bE�H òÇ¾Ç£¡�¸¯dG
ÛEG OÄùùùù²ùùùùJ ��ùùùù¡Vh�ùùùùù¯ùùùùùe i�Î ¼ùùùùùK
%90 ÛEG 85 ¿e È¸ÇFG�¡SEÕG ���¡�fÕG
,¿WÄ�¡�e °dCG 60 AîNEGh �¯¡ dG ¿e
¹ù»ù¡�J �ùùf�ùùg Åùù¸ùùY ´�ùù¯ùùJÕG ¼ùù�ùùj ¼ùùK
�ùùÇùùH�ùùù©ùùùdG A�ùùùÇùùùMCÕG ¿ùùùe ��ùùù�ùùù¡�fÕG
Å¡�bCÕG ��¡�ÙG A�ù¾ù�ù�ù¡S�ùH ¢S�ù²ùd�ùH
¼K ,��d��dG �¸M�ÙG ÛEG ¹LDÄj É�dG
����j I���ÙG áCÕG ¿Y QG�b Q�¡�j
¢�Ç©J 67 Oh��H �Ç¾Ç£¡�¸a �dhO ¿Y

.�ÁJQ�L ªe ½î¡�H
ºO��J �Ç¸»Y ¼�J �¸M�ÙG Ã�g Ô
¼�j %11 ��¡�¾H ò�dh�dG òH �e ¢VGQCG
Ô ÂÇ¸Y ´�¯JÕG Ó �e ³Ç�£J �g�©H
¿Y ¹ÇFG�¡SEG ºR�¾�J Õh �j�¡ ²dG ¹»Ý
¼Ád �»¡�Jh IOÄ©d�H ò�LîdG ³M ½�Y
�ùùdh�ùùdG Èùù¡VGQCG ÛEG ¤ùù²ùùùa IOÄùùù©ùùùd�ùùùH
±GëYÕG ¼ù�ùj GñNCGh �ùÇùù¾ùùÇùù£ùù¡�¸ùù¯ùùdG

.IO�Ç¡�dG È�¸e�c ò�dh�H

ÜhOø 1848 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP  01 `d ³aGÄÙG ø 2006 Q é»aÄf 22 A�©HQCÕGCG ø11 $
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Üh�dG ¼¡�²dG

¥�²f �îK ¿e òÇ¾Ç£¡�¸¯dG ªe ½î¡�¸d �£N ½�²J È¾¯Çd

¹ÇFG�¡SEG Ô �Ç¡S�Ç¡Sh �Ç¾eCG �¡T�²f ��¯J ½�¡�²dG �jQGÄ¡U

�©Ç£²dG ¿e �¾¡S 25 �©H ´G�©dGh �jQÄ¡S òH ��bî©dG IOÄY

   �ÇbG�©dG �eÄµ×G Ã�Î ''½��dG �ÁeG��dG'' Q�ÁXE�H ³¡�eO �d�£J ¿£¾¡TGh

�Ç¸Ø�H �jQ���fG ��»�ÁH O�ÁJ �ÇfG�jEG �Y�»L
��»�g ¿¡�H IO�¡��e �ÇfG�jEG �Y�»L �O�g  ø
�ÇdGÄÙGh ÀG�jEÕ IQh�óG �Ç�Ç¸ØG ºh�dG Ô �jQ���fG
I�ù�ù�ÙG ��ùjÕÄùdG �e�ù�ù�ù¡SG GPEG I�ù�ù�ÙG ��ùjÕÄù¸ùùd

.�Çeî¡SEÕG �jQÄÁ»ÖG �»L�ÁÙ �g�YGÄb
�F�ùù�ùùc'' �ùùùYÄùùù»Ý I�ùùùF�ùùùb ÈùùùF�ùùùLQ Rhña �d�ùùùbh

ÉCG�dG �¯Ç�¡�d ''òjO�Á¡��¡SÕG,¼¡S�H ±�©J �f�c È�dG
ºh�ùdG Ã�ùg �G�ùµùù¡�©ùùe �f�ùùc GPEG'' ÂùùfG ''½�ùù©ùùdG ÉCG�ùùdG''
ÀÄ©bÄ�j GP�»¸a ,�»L�ÁÙG �Çµj�eCÕG �GÄ²¸d �²¸£¾e
�a�¡VCGh .''?Â¾e ¿�f ½��f �»Ça ¿eCÕ�H ¼g GÄ»©¾j ÀCG
IO�¯�¡Sîd �µj�eCÕ G�µ¡�©e hCG I�Y�b ¢ ©�dG ½�b GPEGh''
ªbÄ�j ÀCG È²£¾ÙG ¿e ¹Áa ÀG�jEÕ �H�¡V ÂÇLÄJ Ô Â¾e
ºhO I�ù¡�H ¶d�ùc ÈùF�ùLQ ��ù²ù�ùfGh .''?¿ùeCÕ�ùH ¼ù©ù¾ù�ùùdG
½G�ù¡U ³ùH�ù¡�dG ÈùbG�ù©ùdG ¢�ÇùF�ùdG �»ùYO Èù�ùdG �ùÇùù¸ØG
ÛEG 1980 ¿e ���eG È�dGh ÀG�jEG Å¸Y ÂH�M Ô ò¡�M
Èù�ùdG ''òjO�ùÁù¡��ù¡SÕG �F�ùù�ùùµùùH ÀCG ÛEG �Q�ùù¡TCGh .1988
�Y�»L Èg ,�YÄ£�e 56 �Çd�M ¼¡ Jh 2002 ½�Y ��¡�fCG
¢S�×G hCG �ùeÄùùµ×�ùùH �ùùbîùùY �ùùÁùùd �¡�Çùùdh �ùù¸ùù²ùù�ùù¡�e
GÄcQ�¡T É�dG �î£dG òH ¿e �f�c �ÁfEG �d�bh .ÉQÄ�dG
�Çeî¡SEÕG IQÄ�dG �²Y �Çµj�eCÕG IQ�¯¡�dG ºî�MG Ô
I�e IQ�¯¡�dG ºî�MÕ I�©�¡�e �ÁfCG �¯Ç¡ e ,1979 ½�Y

.�Á��a �ÇYCG GPEG i�NCG

º�jhQ òdÄ¬Ç¡S RÄa ªbÄ�j «î£�¡SG
ÉRÄcQ�¡S Å¸Y

ÀCG ò¾KÕG Â�F��f ��¡�f ÉCG�¸d «î£�¡SG ªbÄJ  ø
��H���fîd È¡�f�¯dG ÈcGë¡TÕG ��×G ��¡T�e RÄ¯J
�ùÁù»ù¡�N Åù¸ùY º�ùjhQ òdÄù¬ùÇùù¡S 2007 ½�ùùY �ùùÇùù¡S�ùùF�ùùdG
¿e %49 ¹H�²e 51`H ÉRÄcQ�¡S ÕÄµÇf �L�ÙG È¾Ç»ÇdG

.�Çf��dG IQh�dG Ô �GÄ¡UCÕG
�Ç¡Tëd�H º�jhQ RÄa �©H ÉCG�dG «î£�¡SG É�LGh
��H���fÕG ¿e ÛhCÕG IQh�dG Ô ¢�Ç»ØG ÈcGë¡TÕG
¥�²f ªHQCG º�jhQ ½�²J ��©bÄ�dG Ã�g ¢�µ©Jh .�ÇH�×G
ÃG�LCG ³Ç²Ð ÛG ��¡�¾d�H ¥�²f ªHQCG ÉRÄcQ�¡S ªLG�Jh
ª¾�eGh .�Á¡T ¹�b (�Ä¯jG) ½�©dG ÉCG�¸d È¡�f�¯dG �Á©ÙG

.¼ÁjCGQ ¿Y ñ�©�dG ¿Y ò�N�¾dG ¿e %6
ÀCG �Äùù¯ùùjG Ô Q�ùù¡��ùù¡�ÙG ÉOhQ�ùùH ·Äùùùd À�ùùùL iCGQh
Ô i�L �»c ''òÇ©J'' ¹µ¡T Å¸Y ÀÄµÇ¡S º�jhQ ����fG
Q�¡�fCG òH �e �»¡�²¾e ò»ÇdG Å²�j �»Ça ,é»aÄf 16
À�c º�M Ôh .·Gñ¡T ·�L ¢�ÇF�dG Q�¡�fGh ÉRÄcQ�¡S
ªùbÄù�ùj îùa ÉRÄùcQ�ù¡S º�ùH Èù¾ùÇù»ùùÇùùdG �ùù¡T�ÙG ·Gñ¡T
�GÄ¡UCÕG ¿e %15 Å¸Y iÄ¡S ¹¡��j ÀCG ÉCG�dG «î£�¡SG
�Çf��dG IQh�dG Ô º�jhQ ÂÇ¸Y RÄ¯�¡Sh ÛhCÕG IQh�dG Ô
¿e %7 é©j Ú �»Ça �GÄ¡UCÕG ¿e %41 ¹H�²e 59 ��¡�¾H

.¼ÁjCGQ ¿Y ò©¸£�¡�ÙG

ÀÄµ¡�»�j òÇf�H�ÇdG �Ç�d�Z
 �jhÄfîdG ¼gOîH �O��Ì

ÉQÄÇeÄj'' �¯Ç�¡U ÂJ�¡�f ÉCG�¸d «î£�¡SG °¡�c  ø
¿ùe �ùF�Ù�ùH 80 ÀG A�ùKîù�ùdG ¢�eG �ùÇùf�ùH�ùÇùdG ''ÀÄù�ù»ùÇùù¡T
�g�¾��J È�dG �jhÄùfîùdG �O�ù�Ù�ùH ÀÄùµù¡�»ù�ùj òÇùf�ùH�ùÇùdG
�¸L hCG ���fEG hCG ·î�eG �¦M Ô �¸�»�ÙGh ¼Á�eÄµM
�Çf�H�ÇdG ÉQÄÇeÄÇdG �¯Ç�¡U ��LCGh  .�jhÄf ��¸¡SCG
iÄ�¡�e Å¸Y æ�H�j ±ÕBG �KîK Å¸Y ÉCG�¸d �Yî£�¡SG
ÀÄf�»K ��YCG �ÇM ,À�H�ÇdG A��fCG �F�¡S Ô �©bÄe 250
¼gOîH �¡S�Ç¡�d ¼Á�²aGÄe ¿Y òHÄ��¡�ÙG ¿e �F�Ù�H
�f�ch .ªÇ¡VGÄÙG Ã�g ¹�e IQ�KEÕ ¼Á¡ aQh �jhÄfîdG
��¸¡SCG ·î�eG ÀCG G�NDÄe �¾¸YCG �b �Çf�H�ÇdG �eÄµ×G
ªe æ�H�ÇdG QÄ�¡S�dG ¶Á�¾jÕ �ÇY�aO ¢VG�ZCÕ �jhÄf
·îù�ùeG ��ùÇù�ùÇùMh �ùÇùf�ùµùeEG ºÄùM Èù¾ùWh º�ùL �ùjG�ùùJ
�ùÇùd�ù»ù¡�dG �ùjQÄùc AG�ùLEG �²ùY �ùjhÄùf �ù�ù¸ù¡SCÕ À�ùH�ùùÇùùdG
ò�d�£ÙG R�HG ¿eh .�Ç¡V�ÙG ½�jCÕG Ô �jhÄ¾dG �Á�H�Î
�jhÄfîdG �O��ÙG ¿e Oî�dG °bÄe Ô �¦¾dG IO�YE�H
��ùù�ùùHCÕG ¢�¸Ý ¢�ÇùùFQh Äùù¡SBG hQ�ùùJ �ùùÇùùùLQ�ØG �ùùùjRh
°ù²ùj �ù»ùÇùa ,Gh�ùZ�ùùc�ùùf ¼ùùc�×G ��×G Ô �ùùÇùù¡S�ùùÇùù¡�dG
¿e ícCG �cG É�dG ÈHBG h�¾Ç¡T AGQRÄdG ¢�ÇFQ ¹H�²Ù�H

.�jhÄfîdG ÃOîH �¡S�Ç¡S ñÇ¬�d �Çf OÄLh ½�Y I�e

:''Â¸dG ��M''
ÀBÕG Â¾Y ¿¸©j ¿dh O�Ð �b �g�¦�dG �YÄe

ÛEG ºh�¾dG �Y�¡S ÀEG Â¸dG ��M Ô QO�¡�e �d�b  ø
¿µd ,�O�M �b �eÄµ×G ¥�²¡SEÕ �g�¦�¸d «Q�¡�dG
�GO�ùùÇùù²ùùdG ¿ùùe O�ùùY É�ùùjC�ùùH �ùùkj�ùù¡S ¹ùù¦ùùÇùùù¡S �ùùùYÄÙG

.I�MGÄdG �ÇdG ªH�¡UCG Rh���j Õ �¡VQ�©ÙG
��âCG �ù²ùa �ùÇùf�ùù¾ùù�ùù¸ùùdG ñ¯ùù¡�dG �ùù¯ùùÇùù�ùù¡U �¡�Mh
È�dG ���aîùdGh �GQ�ù©ù¡�dG �ùY�ù�ùW �ùÇù¸ù»ùY ,�ù¡VQ�ù©ÙG
¼¸©dG ªa�j ÀCG Å¸Y ,�g�¦�dG ºîN I�MÄe ÀÄµ�¡S
.�G�MCÕ�H �¡U�ØG �GQ�©¡�dG ªaQ ÀhO ,Ã�Mh æ�¾�¸dG
º�¾e Ô ª¡SÄe «�»�LG ,¢�eCG ºhG A�¡�e ,�²Yh
��M''`d ò¸�à ¼¡Vh ''OG�e ¼ÇM�dG ��Y'' ³H�¡�dG �F�¾dG
.''�©¡�dG �c�M''h òj�¡U�¾dGh òÇeÄ²dGh òÇ�©�dGh ''Â¸dG
¼ÇùM�ùdG �ù�ùY'' ³ùH�ù¡�dG �ùjRÄùdG ¿ù¸ùYCG «�ù»ù�ùLÕG �ùKEGh
�YÄÙ�H �²¸©�ÙG ¹Ç¡U�¯�dG ºÄM ¢T�²¾dG Ó'' ÂfCG ''OG�e
º�ùµù¡TC�ùH ³ù¸ù©ù�ùj �ùù»ùùÇùùah ,«Q�ùù¡�dG ÛEG ºh�ùù¾ùù¸ùùd O�ôG
��c���dG �Á�¸£�J È�dG QÄeCÕG ¹ch �G�g�¦�dG ¿c�eCGh
.''QÄùeCÕG Ã�ùg Åù¸ùY Èù¸ùÇù¡�¯ù�ùdG ´�ù¯ùJÕG Óh ,�ùÇù�ù©ù¡�dG
�ù¾ùµùeCÕG �ùj�ù�ù�ùd �ùÇù¸ùÇù¡�¯ùJ ¤ù£ùN �©ù¡Vh'' ±�ùù¡VCGh
�hñH Ô �g�¦�dG �ÁÇa ¼�Ç¡S È�dG ³W�¾ÙGh À�ÙGh
�¾Î Åù¸ùY �ùÇùùcëdG ªùùe �Äùù¾ÖGh «�ùù²ùù�ùùdGh º�ùù»ùù¡�dGh

.ÂdÄb �¡��H ''¿eCÕG iÄ²H ·�µ�MÕG
�Õ�cÄdG /�Gh / �.±.CG

ªÇù�ù£ùJ ¿ùY ´G�ù©ùdGh �ùjQÄù¡S �¾ù¸ùYCG
�©Ç£b �©H �Ç¡S�ùeÄù¸ùH�ùdG �ù»ùÁùJ�ùbîùY
¢�ÇùF�ùdG Åù²ù¸ùùJ �ùùbh .�ùùe�ùùY 25 �eGO
�Ç»¡SQ IÄYO æ��d�W ºîL ÈbG�©dG
Q�¡�H ÉQÄ¡�dG Ãñ¦f ¿e ³¡�eO IQ�j�d
�ÇLQ�N �jRh ¿¸YCG �e �¡�M ,�¡SCÕG
�Á¸©a OQ Ôh ..ÉQ��jR Q�Ç¡TÄg ´G�©dG
¿j�¸�dG òH �bî©dG ªÇ�£J IO�YEG Å¸Y
À�ù¡�d Åù¸ùY ¿ù£ù¾ù¡TGh �d�ùùb ,¿ùùjQ�ÖG
ÈeÄ²dG ¿eCÕG ¢�¸Ý ¼¡S�H ����e
�ùÁùeG�ù�ùdG'' �ùÁù¦ùJ ÀCG �ùùjQÄùù¡S Åùù¸ùùY ÀCG
�ùùùeÄùùùµ×G I�ùùùY�ùùùù¡�e Ã�Î ''A�ùùùù¾ùùùù�ùùùùdG
ò¸ùùJ�ùù²ÙG ºÄùùNO °ùùbhh �ùùùÇùùùbG�ùùù©ùùùdG

..´G�©dG ÛG �f�LCÕG
ªùùÇùù�ùù£ùùJ QG�ùùb ¿ùùY ÀîùùYEÕG A�ùùùLh
À�¡�d Å¸Y OG�¬Hh ³¡�eO òH �bî©dG
Ô��¡U �ÒDÄe ºîN ÉQ��jR Q�Ç¡TÄg
¼¸©ÙG �Çdh ÉQÄ¡�dG Ãñ¦f ªe ·ë¡�e
È¡TÄg º�bh .A�Kî�dG ¢�eCG OG�¬H Ô
��bî©dG IOÄY ÀîYEG �¾©bh'' ÉQ��jR
�ù©ùH ¹ùe�ùc ¹ùµù¡�H �ùjQÄù¡�dG �ùÇùbG�ùù©ùùdG
Â¸eCG ¿Y Gé©e ,''À�b ªHQ ½GO «�£²fG
¹¡UGÄ�¸d �Ç¸©ah �Ç¸»Y �GAG�LEG'' Ô
�cCGh .¿j�¸�dG òH ''�»�¡�ÙG QGÄ×Gh
CG�ù�ù�ù¡S ��ùbîù©ùdG ªùÇù�ù£ùJ �ùÇùù¸ùù»ùùY ÀCG
Éñ¯ù¡S �ùÇù»ùù¡��ùùH �ùù¸ùùÇùù¸ùùb ½�ùùjCG ºîùùN
A�ù»ù¡S Ô ´G�ù©ùdG ¼ù¸ùY ªùaQh ¿ùj�ù¸ùù�ùùdG
.OG�¬H A�»¡S Ô �jQÄ¡S ¼¸Yh ³¡�eO
´�ù¯ùùJG ¿ùùY ÈùùbG�ùù©ùùdG �ùùjRÄùùdG °ùù¡�ch
�j�©dG Ô Àh�©�dG ³Ç¡�¾J Å¸Y ¿j�¸�dG
È¾eCÕG º�óG �¡U�Nh �Õ�óG ¿e
�ùù¡S�ùù¡�×G ��ùù¯ùù¸ÙG ¿ùùe �ùù©ùùùj É�ùùùdG
OîH Ô QÄg��ÙG ª¡VÄdG ÛEG �¦¾d�H
�¡ �b �Ð Oî�dG «Äbh �¾e ¿j�aG�dG
ÀC�¡�dG G�g Ôh .2003 ½�Y ºî�MÕG

�ùÇù¾ùeCG À�Ö ¹ùÇùµù¡�J Åù¸ùY ´�ù¯ùùJÕG Ó
ºO�ùùù�ùùùJh �ùùùùcë¡�ÙG Oh�×G ¤ùùùù�ùùùù¡ d
�ùeÄùµ×G ÀCG ¼ùù¸ùù©ùùdG ªùùe ,��ùùeÄùù¸ùù©ÙG
QÄÁ¡T �¾e �»ÁJG �b �f�c �ÇbG�©dG
¼ÁÇ»¡�J ¿e AGÄjE�H �jQÄ¡�dG ��£¸¡�dG

ªe �gOh�M ��ah òÇbG�Y ¿jO�»�e
É�dG ½�ÁJÕG Ägh ,''òÇH�gQEîd'' ´G�©dG
òH ��bî©dG �©£bh .³¡�eO Â�¡ aQ
À�²dG ��¾Çf�»K ª¸£e OG�¬Hh ³¡�eO
�ùùùÇùùùbG�ùùù©ùùùùdG ��×G ºîùùùùN Èùùùù¡V�ÙG

��¡�H ¶dPh ,(1988-1980) �ÇfG�jEÕG
.ÀG�ùÁùW ÛG �ùù�ùù¸ùù¡SCG ³ùù¡�eO ¼ùùÇùù¸ùù¡�J
��bî©dG ªÇù�ù£ùJ Åù¸ùY ´�ù¯ùJÕG ÈùJC�ùjh
È�dG �GQÄ£�dG �©H �ÇbG�©dG ` �jQÄ¡�dG
,IñNCÕG QÄÁ¡�dG Ô �²£¾ÙG �ÁJ�Á¡T
È¾eCÕG QÄg��dG IñJh O�jORG �¡U�Nh
I���ÙG ��jÕÄdG �L�Mh ´G�©dG Ô
ÛG QG�²�¡SÕG IO�YEG Ô �jQÄ¡S QhO ÛEG
RÄùùa iOCG �ùùbh .¹ùù�ôG �ùùù¸ùùù�ùùùdG G�ùùùg
��ùùH�ùù�ùù�ùùfG Ô ÈùùWG�ùù²ç�ùùdG ��×G
IO�ùùùjR ÛG Èùùùµùùùj�ùùùeCÕG ¢S�ùùù¬ùùùfÄùùùµùùùdG
�QÄùL ¢�ÇùF�ùùdG IQGOEG Åùù¸ùùY ¥Äùù¬ùù¡ dG
Ô Â�Ç�ÇJGë¡SG ñÇ¬�H ¹�©j Èc ¢TÄH
ÀÄùùùÇùùùWG�ùùù²ç�ùùùdG �d�ùùùùWh ,´G�ùùùù©ùùùùdG
ÀG�jEG ¶d�ch �jQÄ¡S Qh�H O��¾�¡SÕ�H
QG�ù²ù�ù¡SÕGh ¿ùùeCÕG ³ùùÇùù²Ð ¹ùùLCG ¿ùùe
½�©dG òeCÕG �ÁÁLh IÄY�dG ¢�¯f .ÂÇa

.À�¾Y ÔÄc ,I���ÙG áCîd
GQG�ùe �ùjQÄù¡�dG ��ù£ù¸ù¡�dG �¾ù¸ùùYCGh
,´G�©dG Ô �Ç¡S�Ç¡�dG �Ç¸»©¸d �Á»YO
�ùùcQ�ùù¡�Ù Iñ�ùùc �îùùÇùùÁùùù¡�J �e�ùùùbh
��ùH�ù�ù�ùfÕG Ô òÇùbG�ùù©ùùdG ò�ùùLîùùdG
IQ�jR �A�L ÀCG ÛEG IñNCÕG �ÇbG�©dG
�MCÕG ½Äj ¼¸©ÙG �Çdh �Á�ÇLQ�N �jRh
G�g Ô ÉQÄ¡S ºhDÄ¡�Ù IQ�jR ºhCG Ô
½�¦f ¥Ä²¡S �¾e ´G�©dG ÛG �¡�¾ÙG
òeÄj ºîNh .2003 ½�Y ò¡�M ½G�¡U
ªe ¼¸©ÙG ª»�LG OG�¬H Ô �»g�¡ b

æ��d�W ºîL ¢�ÇF�dG.ªe �M��J �»c
�eÄµM Ô òÇ¡S�Ç¡�dG òdhDÄ¡�ÙG ¼gCG
Å¸Y AÕDÄg ª»LCG �bh ,Èµd�ÙG ÉQÄf
�ÁLGÄe Ô �jQÄ¡�dG I�Y�¡�ÙG �Ç»gCG

��gQEÕG ÃÄ»¡SCG �e.�jRh º�b ÃQh�Hh
¿ùùj�ùùùJ ÃOîùùùH ÀCG ÉQÄùùù¡�dG �ùùùÇùùùLQ�ØG
�©ùùù¡�dG ±�ùùùÁùùù�ùùù¡�j É�ùùùùdG ��ùùùùgQEÕG
Å¸Y �£ØG ÀCGh ,ÂJ�¡�¡SDÄeh ÈbG�©dG
.�Á�e�H �²£¾ÙG Å¸Y �£N Äg ´G�©dG
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Üh�dG ¼¡�²dG

�ÒDÄe Ô ½�¡�²dG �F��c ¼¡S�H ÈeîYEÕG ³W�¾dG ÂLh
É�ùù»ùù©ùù�ùù¡�e ÛEG �ùùd�ùù¡SQ ,I�ùù¬ùùùH Ã�ùùù²ùùùY ¢�eG Èùùù¯ùùù�ùùù¡U
,�jQGÄ¡�dG °bÄd IQO��e ¢V�©f �¾�L'' ºÄ²J ''�h�j�¡�H
ÛEG ¼µH Å©¡�J �j�µ¡�©dG ¼µJO�Çbh ,¹ÇM�dG ¼µÇ¸Y ��Ça
´îùWEG °ùbÄùJ ��ù�ùÇù�ùLÕG ÀCG ¼ùµùÇùù¸ùùY ��ùùµùùJh ,¹ùù¡�¯ùùdG

.''�jQGÄ¡�dG
ÀG'' :�F��µdG ¼¡S�H ÈeîYEÕG ³W�¾dG ,''I�Ç�Y ÄHCG'' º�bh
ÀCG ''¢S�»M'' �Çeî¡SEÕG �eh�²ÙG �c�× É�µ¡�©dG ��¾ÖG
�»Ça �»Ç¡S Õ ,�j�µ¡�©dG �ÁJGQ�b �jÄ£�H ½Ä²J �F��µdG
�»¡�dG ÛEG Â¡�¯f �bÄdG Ô �¦¾dG ��aÕ ,�jQGÄ¡�d�H ³¸©�j
¢�Çd'' ±�¡VGh .I�»�¡�ÙG ºî�MÕG QR�Ý Ã�Î Üh�dG
�fQÄW �²dh ,�j�µ¡�©dG �¾JGQ�b �jÄ£�d Å©¡�f �¾fCG G�¡S

�ùb�ùH �ùÁùaG�ùgCG �ùj�Ð �ùÁùd ¿ùµç �× ½�ù¡�²ùdG �ùùjQGÄùù¡U
Å¸�b ·�¾g «Ä�¡SCG ¿e ¹bCG È¯a ,¹¡�M �e G�gh ,Iñ�c

.''�h�j�¡S Ô Q�eOh ÅM�Lh
�îùZÄù�ùdG �OGORG �ùù»ùù¸ùùc ÂùùfCG Åùù¸ùùY ��ùù�ùù�ÙG Oq�ùù¡Th
''�h�j�¡�H °¡�b ¿e °�µ�¡S ½�¡�²dG qÀE�a ;�ÇfÄÇÁ¡�dG
Å¸Y �¡��²J ¼¸H ½�¡�²dG ��Ç¸»Y ÀCGh ,�G�»©�¡�ÙG Èb�Hh

.''�MÄ�¯e �GQ�ÇØG ªÇ»�a ..�jQGÄ¡�dG °¡�b
ñ�c ¹ZÄ�H ½�Ç²¸d ºî�MÕG ¢�ÇL IO�b �GÄYO ÀC�¡�Hh
ªbÄe ¿e ³¸£¾J �GÄY�dG Ã�g ÀEG'' º�b ,I�Z «�£b Ô
Ô ¹ZÄ�J °Çc i�J ÈÁa ,h�©dG IO�Çb Â¡�Ç©J É�dG ¹¡�¯dG
G�d ,�¡S�¡T �eh�²Ì ÂH���a «�£²dG ¿e �²Ç¡V �²£¾e ÉCG

.''«�£²dG ��Ç�LG ¹Á¡�dG ¿e ¢�Çd ÂfE�a

:½�¡�²dG �F��c ÀGh�```````````````````©dG ¹```````````````````````X Ô �``````````````````````F�Á�¸d º�```````````````````````Ý Õ

�jOÄ©¡�dG �ÇLQ�ØG ÀhDÄ¡�¸d �dh�dG �jRh ÀCG ¢�eCG ��Y ÀÄÇ¡S�eÄ¸�jO ¿¸YCG
«Ä�¡SCÕG ��²Y È�dG ��©dG �ÇLQ�ØG AGQRh ��Y�»�LG ÛEG �aÄÙG ,æ�e QG�f
ÛEG ±�Áj ,�ÇH�©dG �©e�ÖG ¢�¸Ý ¿e QG�b QG�¡��¡SG I�µa ��W ,È¡V�ÙG
ÀCG ÕEG ,ò¡�M ½G�¡�H ½G�YEÕG ¼µM �Ç¯¾J ½�©H �ÇbG�©dG �eÄµ×G ��d�£e
�©e�ÖG Ô A�¡ YCÕG ºh�dG ¢ ©H Â�¡VQ�Y �»Ça ,''�G�¬�¡SÕG''`H ÂHÄL �ë²ÙG
¿j�dG AGQRÄdG ¼¦©e C�L�a ÉOÄ©¡�dG �ë²ÙG ÀCG ÀÄÇ¡S�eÄ¸H�dG º�bh .�ÇH�©dG
,òÇ¾Ç£¡�¸¯dG Å¸Y �Ç¸ÇFG�¡SEÕG �GAG��YÕG ���d �FQ�W �Y�»�LG Àh�²©j GÄf�c
Ã�ÇjC�J �¯Ç¸N ºBG �»Þ ¿H �d�N �Ç¡�dG ¿j���dG �ÇLQ�N �jRh i�HCG �»Ça
Â¡VQ�Y Éh�¡�Ç©dG ªaGQ �ÇLQ�ØG ÀhDÄ¡�¸d ÈbG�©dG �dh�dG �jRh ¿µd ,�ë²»¸d
��¡�j Ú æ�e ÀE�a «�»�LÕG Ô GÄcQ�¡T ¿j�dG òÇ¡S�eÄ¸H�dG �¡�Mh .I�¡�H
ÀC�H ¼gO�²�YG ¿Y GÄH�YCG ¼ÁfCG ÕEG ,�¸£d�H �µ¸»Ù�H �©aO È�dG ���¡SCÕG
Ô ·Q�¡�J È�dG �Ç¾¡�dG ±G�WCÕG «�¾bEÕ ÉOÄ©¡�dG Å©¡�ÙG ¿»¡V ÈJC�j �¸£dG

.�Ç¡S�Ç¡�dG �Ç¸»©dG ÛEG ½�»¡ fÕ�H �eh�²ÙG

�¡SCÕG Q�¡�H æ��d�W ºîL

�j�Ç¸²J �NhQ�¡U ¹»�j È¾Ç£¡�¸a ½h�²e

½G�````YEÕG ¿``e ½G�```¡U A�¯``YEG ��```©dG Å¸Y �ë```²J �jOÄ``©¡�dG
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¹¯�ùdG ��ùÇùe �ùeQ�ùY Åù¡VÄùa ¤ù¡Sh
È�Yîd È²j�aEÕG O��JÕG Â»¦f É�dG
¢�eCG ºhCG I�Á¡S ¿Ça���»dG ½�²dG I�c
�c�ù»ùd �ùjh�ù¡ Çù�ùdG �ùY�ù²ùd�ùH ,¿ùùÇùù¾ùùKÕG
¼ùL�ùùÁùù»ùùdG ¼ùù¸ùù¡�J ,±�ùùÇùù¡VÄùùH �ùù»ùù�ùùe
I�ùF�ùL �ùfÄù¸ù¡T�ùH ÉO�ù¾ùd Èùfh�ùùÇùùe�ùùµùùdG
½�ù©ùd ÈùF�ù¾ù�ù�ù¡SÕG Èù²ùùj�ùùaEÕG �YîùùdG''
IC�ÇÁe ±h�¦dG ¹c �f�c �bh ,''2006
ÀG ÕEG ,G�Ç»eh G�Ç�c ¹¯�dG ÀÄµj ÀCÕ
�ù¸ùJ�ùb �GÄù¯ùg Èùa GÄù©ùbh ¿ùÇù»ù¦ùù¾ùù»ùùdG
¼ùùù�ùùù¾ùùùdG �ùùùFG�ùùù�ùùùùdG °ùùùùÇùùùù¡V �¸ùùùù©ùùùùL
��ÁdG ºh��j Ä�jEG ¹jÄe�¡U Èfh�Çe�µdG
É�dG ½ÄÇdG Å¸Y ½�¾j �bh ¿Ç��¡S�¾e Èa
¹ù�ùb �f�ùc ÅùdhCÕG ,�ùFG�ù�ù¸ùd ÂùùÇùùa A�ùùL
ÅùdG ÉODÄù»ùdG �ù»ù»ùdG Èùa ¹ù¯ù�ùdG �ùùjG�ùùH
ªe ¹Ç�¡��dG ÅÁfCG �»d �jh�¡ Ç�dG �Y�²dG
�£Z È�dG �ÇfÄj�¯¸�dG �GÄ¾²dG ¢ ©H
¿ùY Âù�ùF�ùf �ùHÄùj QG�ùe �¸ù©ùL ,��ùù�ùùdG
É�dG �eCÕG ,Ä�jEÕ �²FîdG �ÇZ �¸e�©»dG
¿ùe �h�ù�ùdG ºh�ù�ùùjh ¢ ¯ùù�ùù¾ùùj Âùù¸ùù©ùùL
�f�ùµùa ,�ùÇùf�ù�ùdG �ùKO�ù�ùdG �ùeCG ,�ùY�ù²ùùdG
�ÇM ,�Ça�ù¡�dG I�ùF�ù�ù¸ùd Âù»ù¸ù¡�J �²ùY
�¡�¾»dG ¿ÇÇdÄ¡ ¯dG ¿e �Ç�c O�Y ¼��bG
�jQ�c�J QÄ¡U �NCG ¿Çdh��e �Ça�¡�dG
�Hh��J i�HCG É�dG Ä�jEG ¿e ��©ÇbÄJh
Èa QG�»�¡SÕG ¢ aQ ÂfCG �ÇZ ,ºhCÕG Èa
�î¯f�H ¢�MCG �e�¾Y �Ç©¡VÄdG ¢�¯f
ÅdG �HQ�g ¼Áa ¿Ç»¦¾»dG ¿e ª¡VÄdG

¿Y ÂLG�NEG ¼�j ÀG ¹�b �¡�¾»dG °¸N
�ùY�ù²ù¸ùd �ùù�ùù£ùùdG �ùùa�ùùZ �ùùHGÄùùH ³ùùj�ùùW
¼ùd ÂùfCG ¶dP ¿ùe ÅùùgOCÕGh ,�ùùjh�ùù¡ Çùù�ùùdG
ÃQÄ©ù¡T ¿ùY �ùÇù�ù©ù�ù¸ùd �ù¡U�ù¯ùdG Âùd ¤ù©ùoJ

.¼j�µ�dG G�g ��¡S�¾»H
�©H �²¸dG G�g Ä�jEG ¹jÄe�¡U º�fh
¿e ��cCG �ÁÇa ·Q�¡T AGQBîd ��¡S �Ç¸»Y
,�ùHhQhC�ùH ±�ù�ù�ùe Èù²ùùj�ùùaEG �YÕ 800
Å¸Y Èfh�Çe�µdG ¼L�Á»dG ¢�a�¾J �e�©H
ÉQGÄù¯ùjEÕG ¼ùL�ùùÁùù»ùùdG ªùùe �²ùù¸ùùdG G�ùùg
Èùj�ùjO É�ùùÇùù¸ùù�ùùfÕG Èùù¡�¸ùùÇùù¡�J ÉO�ùù¾ùùd
�YÕ �ùù¯ùùùc �ùùùL�ùùùJ ÀCG ¹ùùù�ùùùb �ùùù�ùùùZhQO

 .�fÄ¸¡T�H
ÃÄùLÄùdG ¿ùe �ùj�ù©ùdG ¹ù¯ù�ùùdG �ùù¡ Mh
�Ç»d�©dGh �Ç²j�aEÕGh �ùÇù¾ùWÄùdG �ùjh�ùµùdG
�ùÇùdh�ùdG �ùjO�ù�ùJÕG ¢�ÇùùFQ ¼ùùÁùùe�ùù²ùù�ùùj

I�ùc Èù�ùYîùd
½�²dG

�Çù¸ùÇùa ¿ùÇùa�ùù�ùù�ùù»ùùdG
�Çdh�dG �jO��JÕG ¢�ÇFQ ¹�»eh ��ÇH
¹ù�ù»ùeh Èùf�ù�ùe�ù¡T ½h�ùÇùL ½�ù²ùdG I�ùµùd
½�ù²ùdG I�ùµùd �ùÇù²ùj�ùaEÕG �ùÇùdGQ�ù¯ùfÄùµùùdG
�jO��JÕG ¢�ÇFQh IhGQhQ �»�e �Ç¡�dG
�ùÇù»ùM �ùÇù¡�dG ½�ù²ùdG I�ùµùd �ùj�ùFG�ù�ùùdG
�ùùfÄùù¸ùù¡T�ùùH ÉO�ùùf ¢�ÇùùFQ �F�ùùfh �G�ùùùM
ÅùdEG �ùa�ùù¡VEÕ�ùùH ,¢�cGÄùùH ÀGÄùùN �ùùÇùù¡�dG
È»j�µ�dG ¹¯�¸d �»¦¾»dG ��ÇÁdG ¢�ÇFQ

 .QG�e OG�e �Ç¡�dG

¢�ÇFQ ��Y ��¡ �²»dG Â�¸NG�e Èah
½�²dG I�ùc Èù�ùYîùd �ùÇùdh�ùdG �ùjO�ù�ùJÕG
¿ùY ��ùÇùH �Çù¸ùÇùa �ùÇù¡�dG ¿ùÇùa�ù�ù�ùù»ùùdG
Èù�ùdG �ùFG�ù�ùùdG ÅùùdEG IOÄùù©ùùd�ùùH ÂùùJO�ùù©ùù¡S
�©¸dG Âd ³�¡S ÂfCG ¼µ�H G�ÇL �Áa�©j
Q�ùù�ùù¡S �ùùjQh hRh É�ùùÇùùJ ¶Çùù�ùù»ùùdhCG Èùùùa

 .È�dGO
�ÇJîH °jRÄL ¹�»e ��Y ,Â�ÁL ¿e
QÄù©ù¡�dG ¿ùY Èùf�ù�ùe�ù¡T ½h�ùÇùùL �ùùÇùù¡�dG
Èa �Ç�µdG �¸�d�H �FG��dG �¯¡UGh ,ÂJGP
��cCG ½�²dG I�c ÀCG ¼¸YCG �fCG'' .½�²dG I�c
�¡U�¯dG ¹¬�¡SCGh �FG��dG Èa ��©d ¿e
�Á�ùL ³ùj�ùa �ù¯ùÇù¯ùdG ¼ù¡S�ùH ÈùÇùMCÕ �ù¾ùg
¹�e É�ùdG �ùj�ù�ù�ùdG

,''¿ùj�ùÇù�ùµù¸ùd G�ùùeQ
½�ùùù²ùùùdG I�ùùùc ÅùùùdEG �ùùùµùùù¡�dG ÂùùùLh �ùùù»ùùùùc

 ½�²dG I�µd Âe�²J �e Å¸Y �Ç²j�aEÕG
A�»¡SCÕ �ÁH��fEG ºîN ¿e �Ç»d�©dG
¹ù�ùe �ùL�ù¯ùùdG ªùù¾ùù¡�Jh �©ùù¾ùù¡U I�ùùÇùù�ùùc

 .Ä�jEGh Ã�jhh È�jOGQ

 Âe�²»H ³Ç¸j ¹¯M ¼Ç¦¾J Èa ªjQP ¹¡�a

 !�Á��£e �HGÄH ¿e ��Nh �jh�¡ Ç�dG �Y�²d�H ÂJ�F�L ¼¸�¡SG Ä�jEG

�Q�²j �»d ,�²Ç¸¯JÄH �j�©dG ��Y ¹�²�¡SEG
¹jÄe�¡U Èfh�Çe�µdG �YîdG ,¿Ç�Y�¡�dG
��ÇùH �Çù¸ùÇùa ¹ù»ù¡T �ù©ù¡SÄùe G�ùahh Äù�ùjEG
½�²dG I�c È�Yîd Èdh�dG O��JÕG ¢�ÇFQ
ÉÄ¡ ¾j É�ùdG ''h�ù�ù¯ùÇù¯ùdG'' ¿ùÇùa�ù�ù�ù»ùdG
ÉO�ùùf ¢�ÇùùùFQ �F�ùùùfh G�ùùù¸ùùùH 44 Âùùù�ùùù�ùùùJ
�ÇùM ,�©ù¡�dG �ù¡�²ùH ¶dPh ,�ùfÄùù¸ùù¡T�ùùH
½î¡�dG ½�ù¡Sh �ùjQÄùÁù»ù�ùdG ¢�ÇùFQ ¼ù¸ù¡�J
�ùÇùdh�ùdG �ùjO�ù�ùJÕG Ã�ùjEG Âùù�ùù�ùù¾ùùe É�ùùdG
�ù»ùc .¿ùÇùa�ù�ù�ù»ùdG ½�ù²ùdG I�ùc Èù�ùYîùùd
,¼d�©dG ��Y ½�²dG I�c È�Yîd G�Ç¯¡S �jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ ''h��¯Ç¯dG'' �¾ÇY
�Ç¡V�j�dGh ���¡�dG �jRh ¶d�c Ã�¡ M ¹¯M Èa ,É�¡�¾©dG �ÇÇ»�¸d ¿Ç¡ g�¾»dG
�G�M �Ç»M �Ç¡�dG ½�²dG I�µd �j�FG��dG �jO��JÕG ¢�ÇFQh ½h�Ç" ÅÇ�j
¢�ÇFQ �F�fh QG�e OG�e �Ç¡�dG ½�²dG I�c È�Yîd È²j�aEÕG O��JÕG ¢�ÇFQh

 ..¢�cGÄH ÀGÄN �Ç¡�dG ½�²dG I�µd �fÄ¸¡T�H ÉO�f
¼¡SG ¹»�j �fÄ¸¡T�H ÉO�f ¿e �j�Ác �¡�Ç»b �¡ jCG �jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ ¼¸¡�Jh
i�gCG �»c .¢�cGÄH ÀGÄN �fÄ¸¡T�H ÉO�f ¢�ÇFQ �F�f Ã�jEG Â»¸¡S ,�²Ç¸¯JÄH ¢�ÇF�dG

 .Ä�jEG �YîdG ¹�b ¿e ªbÄe ÉO�¾dG ¢�¯¾d �NBG �¡�Ç»b �²Ç¸¯JÄH ¢�ÇF�dG

Ä�jEG ¹�ù²ù�ù¡SG �ù²ùÇù¸ù¯ùJÄùH
½îùù¡�dG ½�ùùù¡Sh ¼ùùù¸ùùù¡�Jh

 ''h��¯Ç¯dG'' ¿e

ÉO�f ¢�ÇFQ �F�f ¢�cGÄH ÀGÄN �cCG
ÀGÄùN ½�ù²ùdG I�ùµùd Èùf�ù�ùù¡SEÕG �ùùfÄùù¸ùù¡T�ùùH
��ùbîùY A�ù¾ùH ÉÄùù¾ùùj Âùù²ùùj�ùùa ÀCG ¢�cGÄùùH
�j�FG��dG �jO��JÕG ªe �cG�¡Th Àh�©J

 .½�²dG I�µd

�ùùùj�ùùù¡�J Èùùùa �ùùùJQGÄùùùHÕ �F�ùùùùf °ùùùù¡�ch
È�dG ÅdhCÕG I�»dG �ÁfG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�¸d''
�ÁJ�c ¿Y ¹Á�j È�dG �FG��dG �ÁÇa Qh�j
¿ùY ¤ù²ùa ªù»ù¡�j ÂùfG º�ùb �ÇùM ,�ùùÇùù�ùùµùùdG
Èùa �©ù̧ ùj ¿ù¡��ùùd Âùù»ùù¡SG É�ùùFG�ùùL �YÕ
�ùdÄùù£ùùH Èùùa ¤ùù¡�¾ùùj É�ùùdG ¢�ÇùùaÕG ÉO�ùùf
½��dG Â¸ÁL i�HCG ¿ÇM Èa ,Èf��dG ¼¡�²dG
Èa GÄ�©d È¡V�»¸Hh �j�¡Uh �L�e ÀÄc ¿Y
ÃQÄ¡ M ÀCG �¡VhCG Â¾µd ,''�Çf��¡SÕG �²ÇdÕ''
�Ç¾H ¶d�c Äg ��¡S�¾»dG Ã�ÁH �FG��dG ÅdEG
¼K ¿eh �Ç²j�aEÕG ½�²dG I�c ªbGh �a�©e
IQÄ¡U ¹²f ¹LCG ¿e �j�FG��dG ½�²dG I�c
�ùfÄù̧ ù¡T�ùH ÉO�ùf ¢�ÇùFQ ÅùdEG �ùÁù�ùÇù©ù¡Vh ¿ùY
A�ù¾ùH Èùa �ùÇùµù̄ ù�ùùdG ±�ùùÁùùH �ùùJh�ùùHÕ ÀGÄùùN
 .''�j�FG��dG �jO��JÕG ªe I�ÇWh ��bîY
À�ùa�ù£ùdG ÉÄù¾ùj Èù�ùdG �Õ�ùù�ùù»ùùdG ¿ùùeh
�c�e A�¾H ºîN ¿e ¿jÄµ�dG �ÁÇa Àh�©�dG
�cG�»dG QG�Z Å¸Y ,�FG��dG Èa ¿jÄµJ
I�Y Èa ÉO�¾dG ¹�b ¿e �gDh�¾H ¼J È�dG
 .Àh�Çe�µdGh º�¬¾Ç¡�dG ¹�e �Ç²j�aEG ÀG�¸H

ÂùfCG Èùfîù�ùùµùùdG ÉO�ùù¾ùùdG ¹ùù�ùù»ùùe °ùù¡�ch
�jO��JÕG ¢�ÇFQ ªe ªj�¡S ¹µ¡�Hh ���J
¿Y �G�M �Ç»M ½�²dG I�µd �j�FG��dG
ÀCG �©H ¿Ça�£dG ¿ÇH ¹»��e Àh�©J ´�aBG
ÂdÄ²H ½�²dG I�c �¸H �FG��dG ÀCG Âd �cC�J
I�µH �Ç�c ¹µ¡�H ¼�Áj CG�H �fÄ¸¡T�H ÉO�f''
¿ùe ¶dP ¼ùùL�ùùJ �ùùbh �ùùÇùù²ùùj�ùùaEÕG ½�ùù²ùùdG
,��¬»dG Èa ¿jÄµJ �cG�e A�¡�fEG ºîN
QG�ùµùJ ¼ù�ùj Õ ¼ùdh Àh�ùe�ùµùdGh º�ù¬ùù¾ùùÇùù¡�dG

.''�FG��d�H �H���dG ¢�¯f

 «h�¡�»dG ºÄM ÕÄ£e �G�M ªe ���J ÂfEG º�b

 �FG��d�H ¿jÄµJ �c�e ��¯d ́ �¯JG ¿Y °¡�µj �fÄ¸¡T�H ¢�ÇFQ �F�f

 �Ç²j�aEG IQ�b ±�¡�fEG Å¸Y �eR�Y �¯Ç¯dG ÀEG º�b

�¸e�µdG �²�dG ¶¸»J �Ç²j�aEG �Ä¾L'' :�ÇJîH ¹�»e
 ''2010 º�j�fÄe ¼Ç¦¾�d

Å¸Y Ã�ÇcC�J �ÇJîH °jRÄL ¹�»e O�L
�eR�Y ½�²dG I�µd �Çdh�dG �jO��JÕG ÀCG
`d ¹¡UGÄ�»dG �ÁÇ©¡S Èa �e�b È¡ »dG Å¸Y
ºîùùùN ¿ùùùe ''AG�ùùù»ùùù¡�dG IQ�ùùù²ùùùdG ±�ùùùù¡�fEG''
¹c �ùÇùaÄùJ Åù̧ ùY �ùÇù²ùj�ùaEG �Äù¾ùL ªùÇù�ù¡�J
¢SC�c IQhO ¼Ç¦¾J ���fE�H �¸Ç¯µdG ¹�¡�dG

.�Ç²j�aEG �Ä¾�H 2010 �eO�²dG ¼d�©dG
� ù̄Çù̄ ù̧ ùd ÀCG Èùf�ù�ùe�ù¡T °ùjRÄùL ±�ù¡VCGh
�Á¸c Ègh 2010 º�j�fÄ»d ¤£N �îK
G�Ád ¼¦¾»dG �ÇMÄdG �¸�dG ÀCG Èa �¡�J

Èùgh �ùÇù²ùj�ùaEG �Äù¾ùùL �ùùdhO Äùùg ��ùù�ùùdG
ÀÄùùdh�ùù�ùùj ¿ùùùj�ùùùdG ÅùùùdG I�ùùù̄ ùùù¡�e �ùùùd�ùùù¡SQ
¿ùY �ùÇùdh�ùùdG �ùùjO�ùù�ùùJÕG i�ùùd ¢�jÄùù¡��ùùdG
�Ç²j�aEG �Ä¾L �ÁÇbîJ È�dG ��HÄ©¡�dG
���dG G�g º�ù�ù²ù�ù¡SÕ �ùÁùJG�ùÇù¡ �ùJ Èùa
Èùùùa ´îùùùWEÕG Åùùù̧ ùùùY �ùùùÇùùù�ùùùµùùùdG Éh�ùùùùµùùùùdG
ºh�dG ¿e �j�©dG ¤¬¡ J �ÇM ,IQÄ»©»dG
�Ä¾L ¿e 2010 º�j�fÄe ¼Ç¦¾J ��¡�d
��HCG È�dG �ÇdG��¡SCG �dh�d Â�¾eh �Ç²j�aEG

 .Âf�¡ �MG Èa ��j�¡U �Çf

 ÄJ�ÇM ¿Y �H�Çf �¡ M

�Ç²j�aE�H ��©¸dG �jÄ£�d ''�¯Ç¯¸d'' I�j�L IQO��e ¿Y °¡�µj IhGQhQ
Å¸Y ÄJ�ÇM Å¡�ÇY ±�µdG ¢�ÇFQ ¿Y �H�Çf ¹¯�dG �¡ M É�dG ,IhGQhQ �»�e °¡�c
½�²dG I�c �jÄ£�d IQO��e ´îWEG ½��©J �¯Ç¯dG ÀCG ,Ä�jEÕ È»j�µ�dG ¹¯�dG ¢�e�g
IQO��»dG Ã�Ád ¢�¡�N �ÇM ,''�Ç²j�aEG ªeh �Ç²j�aEG Èa RÄ¯dG'' �Á�q»¡S �Ç²j�aEG
�cG�e A�¾H QG�Z Å¸Y �¯¸��e �Õ��»d ÂLÄ�¡S ''�GQÕh�dG ¿e ¿Çjî»dG �G�¡�©H
¼YO ÅdG �a�¡VEG ,Éh�µdG º��»dG Èa ¿Ç¸e�©dG ¹µd �Ç¾jÄµJ �GQh�H ½�Ç²dGh ¿jÄµJ
�ÕÄ£H A�¡�fEG Å¸Y IQ�²dG ºhO ªÇ�¡�Jh È¡V�j�dG �£dG º��e Èa �Ç¸»©dG �Ä��dG

 .AG�»¡�dG IQ�²dG Èa ½�²dG I�c iÄ�¡�e ¿e ªa�dG ¹LCG ¿e �ÇaG��MG

 Ä```cÄHh ÉhG�````�dG ¼````j�µJ
ÃÄLh ¹¯�dG ¢�¯f ºîN ¼j�µJ ¼Jh
ÈùùH�ùù¬ùù»ùùdG �Yîùùùd�ùùùc �ùùùah�ùùù©ùùùe �ùùùjh�ùùùc
OÄ¡SCG ªe ³dC�J É�dG ÉhG��dG Å¯£¡�e
��ùùùÇùùù¾ùùùÇùùùùf�ùùùù»ùùùù�ùùùùdG I�ùùùù�ùùùùa Èùùùùa ¢�¸ùùùùWCÕG
É�dG ÄcÄH ÀGQÄd ÉQGÄ¯jEÕGh ��Ç¾Ç©¡��dGh
�Ç²j�aEG ¢SC�c �jQ�J Èa ±G�g ¿¡�MCG �©j

 .¿ÇJQhO Èa �a�g 14 `H ¼eCîd

�e �dÄ�dG ��jQ��e ½ÄÇdG I�Á¡S Èa ¹»�µJ
,�ùHhQhCG º�ù£ùHCG �ù£ùHGQ ¢SC�ùµùùd I�ùùÇùùNCÕG ¹ùù�ùùb
¢�eCG I�Á¡S Èa ��©¸dG ´�¡�Y ª�»J ÀCG �©�a
�ùjh�ùµùdG ��ù�ù»ù̧ ùdGh ±G�ùgCÕG ¿ùe �ùÇù�ùùµùùd�ùùH
Èa °bÄ»dG I�Ç¡S ÀÄµ�¡S IQ�KEÕG ,�¸Ç»�dG
,��e��»dG ��jQ��»dG ºîN ¿e ½ÄÇdG I�Á¡S
I�Ç�µdG �j�fCÕG ¢ ©H «OÄJ ÀCG �Á¾e �¦�¾jh
ÅdG �ù¦ù¾ùd�ùH ½�ù�ù�ùdG �ùdÄùL ¹ù�ùb ��ù¡�a�ù¾ù»ùdG
�Á¡SCGQ Å¸Yh ,�gOQ�£j É�dG A�¡�bEÕG ��¡T
Èùùf�ùù�ùù¡SEÕG �ùùfÄùù̧ ùù¡T�ùùH ÉO�ùùf �²ùùù̧ ùùùdG ¹ùùùe�ùùùM
Q�ÇN ½�eCG ½ÄÇdG ÀÄµÇ¡S �»gîch �Ç�fCÕGh

.RÄ¯dG ¼K RÄ¯dG ,Âd Èf�K Õ �MGh
�Ç�µdG Â»�f ��ÇZ Èah ,�¡SQ��dG ³j�a
º�M�dG ÃDhîeR �¡�j ,��¡�»dG Ä�jG ¹jÄe�¡U
ÉO�f �ÁLGÄ»d �ÇaÄ¡U �jQ�¬¸�dG �»¡U�©dG ÅdG

�Á¸N�ùÇù¡S �ùÁùLGÄùe Èùa Èù̧ ù�ù»ùdG Èùµù¡�Çù̄ ùÇùd
Õ �ùbh ,RÄù̄ ùdG ¹ùLG ¿ùe ÈùfÕ�ù�ùùµùùdG ³ùùj�ùù̄ ùùdG
Èa È¡�¸Ç¡�J ³j�a ½G�ÁfG º�M Èa ÂÇ¯µj
Ã�g Èa RÄ¯d�a ,¿»j�H �jO�Ça ½�eCG �Çf�»dCG
�ÇM ,�¡SQ��dG ³j�a �bîWEG ½��j ¿d �d��dG
¹²f ¼d ÀEG ,�j�¯Y °c ¿ÇH Ã�Ç¡�e ÀÄµÇ¡S
É�dG ³j�¯dG Ägh ,G�µ�e �¡�a�¾»dG «OÄj �b
���dG «G��fÕ ¿Ç�¡T�»dG iÄbCG ¿ÇH ¿e À�c

.ÈdGÄ�dG Å¸Y �Çf��dG I�»¸d ÈHhQhCÕG
,ÄfîÇe �Ç�fG ³j�a ,�¡SQ��dG QG�Z Å¸Y
ÕEG Èd�£jEÕG ÄÇ¡��d�µdG ÃQ�¡�J ¿e ¼Z�d�Hh
ÃRÄù̄ ùH �ùùfÄùùg�ùùe �ùùNBÕG Äùùg ��ùùH Ã�ùùÇùù¡�e ÀCG
ÀÄµJ ¿d Â�»Áeh ,Âd ¿Ç�Ç²��»dG ¿ÇJQ��»d�H
�²d�»Y �MCG ½�eCG ½ÄÇdG �ÁLGÄe Èa �¸Á¡S
¾ÇJQÄ�¡T ³j�a ÂH È¾©fh ,º�¬J��dG Èa ��©¸dG
�¡�µd G�g�L �NBÕG Äg Å©¡�j É�dG ,�fÄ�¡�d

ºO�©�dG �£²fh ½O�²dG Qh�dG ÅdG ¹gC��dG �bQh
Èa �ÇHhQhCÕG ÂJ�e�¬e �¸¡UGÄ»d ÂÇ¯µJ �b
.ÂfG�Ç»H I�ÇNCÕG �ÁLGÄ»dG Èa ÃQ�¡��fG º�M

:��jQ��»dG ºh�L
ÅdhCÕG �YÄ»�»dG @

È¡�¸Ç¡�J - ¿»j�H �jO�Ça
�fÄ¸¡T�H - �ÇaÄ¡U Èµ¡�Ç¯Çd

�Çf��dG �YÄ»�»dG @
�ÇfÄÇe À�j�H - Äµ¡SÄe ·�JQ��¡S
�fÄ�¡�d ¾ÇJQÄ�¡S - ÄfîÇe �Ç�fG

��d��dG �YÄ»�»dG @
¿aÄg�¾jG Èa ¢SG ÈH - ºÄH�¯Çd

ÉGQ�¡�JÕ�" - hOQÄH
�©HG�dG �YÄ»�»dG @

�ehQ ¢�jÕ - ¶¡�ÇfhO Q��N�¡T
¢SÄc�Ç�»dhG - �Ç¡�fÄd�a

�HhQhCG º�£HCG �£HGQ ¢SC�µd I�ÇNCÕG ¹�b �e �dÄ�dG

Q�¡��fÕG ¿Y Âd Q�ÇN Õ �Ç�fCÕGh �Çf�»dCG Èa ''¿ÇÇfÕ��µdG'' ÀÄÇY

´ .¿Ç¡�M :�Ç£¬J
IO�©¡�¡S �¯©L :�jÄ¡�J

ÉO�e ¼j�c

�Ç�jR �MÄd Èa �¸�»�»dG ÂJ�F�L ¼¸¡��j Ä�jEG

 Ä�jEG

�fÄ¸¡T�H ¢�ÇFQ �F�f ¢�cGÄH ÀGÄN

��£»dG ��Y Â�j�ÁJ A�¾KCG Ä�jEG
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!..ªc�jh «Äe�dG ±Q�j O��JÕGh «�HCGh ª�eCG ´�aÄdG
¹ùch IQGÄù¯ùdG ¿ùÇùY �ù¾ùj�ùe �¡T�ùùY
´�ùah �ù¡U�ù¾ùJ Èù�ùdG i�ù�ùùµùùdG À�ùù»ùùdG
,¿ùÇù¾ùKÕG ¢�eCG ºhCG I�ùÁù¡S ,°ùÇùù£ùù¡S
�ù�ùN�ù¡Uh I�ùÇù�ùùc �ùùÇùùd�ùù¯ùù�ùùMG AGÄùùLCG
Â�²²M É�dG ³M�¡�dG RÄ¯dG ��¡S�¾»H
½�²�fG (�ÇN) �»ù²ù�ùfG Èù�ùdG �ù¸ù�ùµùdG
AGQh À�ùùùc É�ùùùdG I�ùùùL O�ùùùù�ùùùùJG ¿ùùùùe
¹X �ÇM ,2005 ¢SQ�e Èa �ÁF�¡�bEG
�Ç¡�ÇF�dG «QGÄ¡�d�H ÀÄaÄ£j Q�¡�fCÕG
¿ùÇùY ¼ù¸ù©ùe ¿ùe �ùbîù£ùfEG �ù¾ùùj�ùù»ùù¸ùùd
È�dG �GQ�Ç¡�¸d I�Ç�c �cGÄ»H IQGÄ¯dG
��ùùJh ´�ùùaÄùùdG �GQ�ùù©ùù¡T �ùùùÁùùù¾ùùùj�ùùùJ
�ùÇùY�ùH�ùd�ùH �ùM�ùa IQ�ù�ùdG �ùùjR�ùùgCÕG
GÄ¾ÇH ¿j�dG È¸MQÄH ´�a�d �©FG�dG
I�ùùùµùùùdG ÀC�ùùùH Èùùùù�ùùùùÇùùùùbQÄùùùùH Aîùùùùe�ùùùùd
OÄ¡SCÕG �¡�¾dGh �QÄù£ùJ �ùÇù¯ùj�ù£ù¡�dG
AGÄLCÕG ¹c ´Äa ³Ç¸��dG Å¸Y ºÄ©e
Âd �Ç©J ���jÄ�J °£�d �©�¡�eh

.�©F�¡ dG O��eCÕG

ÀC�H �cDÄjh �M�a Èµ�j QG�¡S
 A�¯©¡ dG iÄbCG ¢�Çd ´�aÄdG

¢�ÇFQ Äg IGQ��»d�H �F�a ��cCG ¹©dh
É�ùdG ,QG�ù¡S ¼ùÇùµù�ùdG �ù�ùY ,³ùj�ù¯ùdG
�M�a �¸H�²»dG �j�Áf �©H I�¡�H ÅµH
�©H Q���YÕG Âd O�YCG É�dG �¡�¾d�H
2005 ¢SQ�ùùùe �GP Âùùùd ��ùùùM É�ùùùùdG
�ùùMGh ¼ùùbQ �ùùÇùù�ùù¡ dG À�ùùc �ùù»ùù¾ùùÇùùM
Éh�ùjh ,I�ùL ½�ùeCG ´�ùaÄùdG �ù»ùùj�ùùÁùùd
Ã�ùdGh Âùd ¢V�ù©ùJ �ùe IQG�ùù»ùùH ½ÄùùµùùM
��¡�H ��WÄ¬¡V ¿e ·G�fBG ½ÄM�»dG
¢ ©ùH ¿ùe �ùùÇùùf�ùù�ùù»ùùdG �G�ùùj�ùùÁùù�ùùdG
�ùcDÄùj ¶d�ùdh ,·G�ùùfBG ¿ùùj�ùù¡U�ùù¾ùù»ùùdG
�LQ�d�H RÄ¯dG G�g É�Áj ÂfC�H QG�¡S
�ÇM À�c Äd Å¾»J É�dG Ã�dGÄd ÅdhCÕG

.O��JÕ�H ´�aÄdG ¹©a GP�e i�Çd

´�¯dG I�W�b ¿�f'' °Ç¡ jh
''QÄ£�dG Ä�f �Ç¾WÄdG

´�Ç¡�dG ¢�¯f Èa QG�¡S ±�¡VCGh
¢�Çùùd ÂùùfC�ùùH ÀBÕG ��ùùùKCG ´�ùùùaÄùùùdG ÀC�ùùùH
Èa iÄbCÕG ¹H ,A�¯©¡ dG Èa iÄbCÕG
�Áa�©j È�dG IÄ�¡�dG ¹Çd�H ,A�jÄbCÕG
I�W�²dG ÀÄµj ÀCG ¹eC�j É�dG ³j�¯dG
QÄ£�dG Ä�f ´�¯dG �Ç²H ��J È�dG

¼dh ,½�eCîd �j�FG��dG I�µd�H ªa�dGh
�ùÇùcC�ù�ùdG ¶d�ùc ´�ùaÄùùdG ¢�ÇùùFQ ¢�¾ùùj
Q�²H �¡ j�©dG ��Ç�¾dG Ã�g ÀCG Å¸Y
ÅdEG ³ùj�ù¯ùdG ªùa�ùJ �ù¾ù�ù»ù£ùe Èùg �ùe
�ÇM I��H IOÄ©dG QGÄ¡�e Èa Q��dG

 .�Ç�jQ�J ·�¾g ÀÄµÇ¡S ¹gC��dG

�d�£J �jOÄ©¡�dG °�¡�dG
 ª¡VÄdG �Ç�¡��H ÉÄ¸�dG

�ùjOÄù©ù¡�dG °ùù�ùù¡�dG ,�ùùÁùù�ùùÁùùL ¿ùùe
¹ùÇùd�ù�ù�ùH AG�ùµùù¾ùùdG �ùù»ùùj�ùùÁùùdG �dh�ùù¾ùùJ
ÅùùdEG �ùùÁùù¸ùù»ùù�ùùe Èùùa �YOh ,�ùùùdÄùùù£ùùùe
ºBG É�dG ª¡VÄdG G�g �¡V �¡V�¯�fÕG
,�jOÄ©ù¡�dG ´�ù¯ùdG �ùÇù�ùc ,O�ù�ùJÕG ÂùÇùdEG
Q�ùÁù¾ùd ¿ùjh�ù¾ù©ùdG �ùÇù�ùd�ùZ �¸ù»ùM �ÇùM
¢��ùÇùùaÄùù¸ùùÇùù¸ùùN �ùùÇùùMh �Q�ùù»ùùdG ¢�eCG
¼d ÉÄ¸�dG ÀCG ¹Çd�H ,�¸e�c �ÇdhDÄ¡�»dG
�ÇMh A�¯YEG QG�b �Ç¯¾�d îjÄW �¦�¾j
ÉOÄ©¡�dG ³j�¯dG ºh�f ¹�b ��JG É�dG
,ÂeÄj Èa ''´h�¡�dG'' Â�dh�¾Jh °Ç£¡�H
�ù�ùÇùg ¢�ÇùFQ ¹ùù»ùùM É�ùùdG �bÄùùdG Èùùa
ÉÄ¸�dG ½Ä�»L ¿¡�M ±�¡�dG A�¡ YCG
�f�ùLCÕG ¿ùÇù�ùYîùùdGh ¢��ùùÇùùaÄùù¸ùùÇùù¸ùùNh
³j�¯d�ùH ¹ù¡U�ù�ùdG QÄùg�ù�ùdG �ùÇùdhDÄù¡�e

È�dG ''Oî�dG'' �ÇeÄj Èa OQh �e �¡�M
�¡�a�¾»dG QO�Z I�L O��JG ÀC�H ��cCG
Q�ù¦ù�ùfG ��ùcCGh %90 �ù�ù¡�¾ùH �ùùÇùùH�ùù©ùùdG
ÅdEG É��»jO �j��dG �Q�»dG ºÄ¡Uh
ÉÄùù¸ùù�ùùdG ªùùe ´�ùù¯ùùJÕG ¼ùùÇùù¡S�ùù�ùùd I�ùùùL
�ù�ù©ù¡U h�ù�ùJ Èù�ùdG Âùe�ùùÁùùe I�ùù¡T�ùù�ùùeh

.�j�¬¸d

O��JÕG �G�L ³»©J �¸�µdG
ÉOÄ©¡�dG

´�aÄdG ÀC�H ��cP ''¨�µY'' �¯Ç�¡U
ÉQÄù¡�dG �ùeG�ùµùdG ³ùj�ùa �ùÇùY�ùHQ O�ùYCG
Qh�dG ¿e I�L A�¡�bEG AGQh À�c É�dG
ÉÄùÇùù¡SBÕG ÉQh�ùùdG ¿ùùe ÈùùF�ùùÁùù¾ùùdG ªùùHQ
�¯ùù¡Uh �ùùe�ùù©ùùH �ùù¯ùùÇùù¦ùùf �ùùùÇùùùY�ùùùH�ùùùH
ÉOÄ©¡�dG ºhCÕG ³j�¯¸d È¾¯dG iÄ�¡�»dG
��gP �e ¢�¯f Ägh ,�j�¬¸d AÈ¡�d�H
ÀC�H �²¸Y È�dG ''¿WÄdG'' �¯Ç�¡U ÂÇdEG
�²a É�dG O��JÕG �G�L ³»Y ´�aÄdG

 .´Ä�¡�e �ÇZ ¹µ¡�H Â�ÇbG�¡�e

 ÈH�©dG ÉQh�dG �Q�N %90 O��JEÕG
IQO�¡�dG ¿jh�¾©dG ����YGh G�g
È¾©e �ÇZ ��H �b I�L O��JG ÀC�H

�dA�¡ J È�dG �ÇH�ù©ùdG �ù¡�a�ù¾ù»ùd�ùH
�ù©ùH %90 �ù�ù¡�¾ùH �ùÁùÇùùa ÂùùXÄùù¦ùùM
´�ùaÄùdG ½�ùeCG �ù¸ùÇùù²ùù�ùùdG �ùù»ùùj�ùùÁùùdG
�©HQCG ¹Ç�¡�J �»Áe ¹©�J �ÇY�H�H
Éh��M Åe�e Èa �¸e�c ±G�gCG
È�dG �b�Ç¸dG ¹X Èa îÇ��¡�e G�eCG
�¾e È¯j�£¡�dG ¢SQ��dG �gRÄ�j

 .�dÄ£�dG ´î£fG
QC�ùK ´�ùaÄùdG ÀC�ùH �ùcC�ù�ùùj G�ùùµùùgh
ÉO�¾dG ªe ÂH�¡�M Å¯¡Uh ¼²�fGh
ª¡Vh �b ÀÄµjh ,ºhCÕG ÉOÄ©¡�dG
Qh�ù¸ùd ¹ùgC�ù�ùùdG Èùùa ÅùùdhCÕG Âùù¸ùùLQ
¹L�ùdG ´�ù�ùdEG Q�ù¦ù�ùfG Èùa �d�ù�ùdG
½Äùj IOÄù©ùdG �ù¸ùH�ù²ùe Èùùa �ùùÇùùf�ùù�ùùdG

.I�L �¾j�»H ½O�²dG A�Kî�dG

ÅdEG ½ÄÇdG �Ç£j OÄ¡SCÕG �¡�¾dG
�jOÄ©¡�dG

�ùÇù¡�Y ´�ùaÄùdG �ù¸ùÇùµù¡�J ¹ù²ù�ù¾ùùJ
�¡SO�¡�dG �Y�¡�dG ¿e AG��HEG ½ÄÇdG
G�gh ,¢�fÄ�H GQh�e �jOÄ©¡�dG ÅdEG
�Çù¡�fÄù�ùdG �ùjÄù�ùdG ¥Äù£ù�ùdG �ù�ùY
�ù¸ùÇùµù¡��ùùdG ¹ùù²ùù¾ùùH ½Äùù²ùù�ùù¡S Èùù�ùùdG
�Á�¸MQ Èa �H�jEGh �H�gP �Ç¯j�£¡�dG
O�ù�ùJG ÉO�ùf ªùe IOÄùù©ùùdG IGQ�ùù�ùù»ùùd

.I�L
��©�dG ¹¡�J ÀCG �¦�¾»dG ¿eh
��Ç�¡U I�L �¾j�e ÅdEG �Ç¯j�£¡�dG
�Ç�jQ�J �¡�M ºhC�H ½Ä²Jh ¢�Ç»�dG
�bÄdG Èa îÇd �¾e��dG �Y�¡�dG Å¸Y
½Äj �µe ÅdEG �aÄdG ¹²�¾Ç¡S É�dG
AGOCGh I�»©dG ¶¡S�¾e AGOCÕ �©»�dG
IOÄ©dG ¹ù�ùb ·�ù¾ùg �ù©ù»ù�ùdG Iîù¡U
�ÁH ¹¡UGÄ�Ç¡S È�dG I�L �¾j�e ÅdEG
�G�Ç¡ ��ùdGh ��ù�ùjQ�ù�ùdG �ùe�ùf�ùH
ÀÄµJ ÀCG Å¸Y ,�¸H�²»dG ½Äj �j�¬d

.A�©HQCÕG ½Äj IOÄ©dG �¸MQ
�ùd�ùch ¹ù¯ùµùJ ÅùdEG IQ�ùù¡TEÕG ªùùe
�ùa�ùµùH �ùÇùM�ùÇù¡�dG ''QÄùùJ ¶ÇùùHh�ùùJ''

.�¸M�d�H �²¸©�»dG �GAG�LEÕG

É�»©e ¿j�dG�¡�f
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OGOh ³ùj�ùa A�ù©ùHQCÕG ½ÄùÇùdG ¹ùù²ùù¾ùù�ùùj
�ÁÇa �Äµ»¸ùd �ù»ù¡U�ù©ùdG ÅùdEG À�ù¡�»ù¸ùJ
½ÄùÇùdG Èùa ¹ù²ù¾ù�ùdG ¹ùù�ùùb I�ùùMGh �ùù¸ùùÇùùd
�ù¸ùH�ù²ù»ùd hRh É�ùÇùJ ÅùdEG G�ùH ÈùdGÄù»ùùdG
È�dG �¸H�ù²ù»ùdG Èùgh ,¹ùF�ù�ù²ùdG �ù�ùÇù�ù¡T
IGQ�ù�ùe �ù¾ùe �ùÁùd �GOG�ù©ù�ù¡SÕG �CG�ùH
ÀCG I�ÇH �cCG �ÇM ,�Ç¡V�»dG �dÄ�dG
IOÄ©dGh IC�L�¯»dG ³¸N Âf�µeE�H OGOÄdG
��»aÄf ºhCG �©¸e ¿e �Ç¡V�e ��Ç�¾H
�aÄ�j Å�¡VCG È�dG ��Çf�µeEîd �¦¾d�H

.�Çd��dG �ÁÇ¸Y
¼ùb�ù£ùdG �ùù£ùù¡S ,�ùùNBG �f�ùùL ¿ùùeh

ÉO�©dG É�Ç¡ ��dG �e�f��dG È�jQ��dG
�Q�»dG �¾eh �ÇeÄj ¿Ç�¡�M º�©»d
¹µd ÂMGQ ½Äj ½�¡�¾»dG �MCÕG ½Äj
¢S�ù¯ùfCÕG IO�ù©ù�ù¡SG �ùù¡�b ¿ùùÇùù�ùùYîùùdG
�jOh IGQ��e ÈdGÄ»dG ½ÄÇdG Èa GÄ�©¸Çd
OGOÄdG �ÁÇa R�ah ¢S��©¸H O��JG �¡V
�ÁÇa ³dC�J �¯¡�d ±G�gCG ��¡S �¡��H
Ägh �g�£dGh îÇ¡Sh ®�bhR ¿e ¹c
Èùa �ùÇù»ù¡SQ ÀÄùùµùùÇùù¡S É�ùùdG ÈùùKîùù�ùùdG
îùÇù¡S �ù¡U�ùN ,�ùÇù¡S�ù¡SCÕG �ù¸ùÇùùµùù¡��ùùdG
¿ùÇù�ùdÄùù�ùùdG ºîùùN ÂùùH�ùùÇùùZ Q�ùùKCG É�ùùdG

.½�Á¯�¡SG ��eîY ¿Ç�Ç¡V�»dG
�¸ùb ��ùÇùZ �ùÁù¸ùH�ùù²ùùj IOÄùù©ùùdG Ã�ùùg
�ùùHÄùù²ùù©ùùdG ��ùù¡�H ,É�ùùLÄùùùdG «�ùùùa�ùùùdG

Å¸Y ÂdÄ¡��d ÂÇ¸Y �£¸¡�»dG �ÇfÄf�²dG
É�ùdG ��ùùÇùù¬ùùdG Äùùgh ,�GQG�ùùfEG �ùùKîùùK
³j�¯¸d È¯¸�dG ¤�dG G�Ç�c ���Ç¡S
«�a�dG �F�b �ÇdhDÄ¡�e ¿e °Y�¡ jh
Qh�¸d G�¦f ,ÈH�©dG Â¸ÇeRh ¢�j�N
�»FGO É�LÄdG ÂH ½Ä²j É�dG ÉQÄ�»dG
ÀCG I�j��dG �»¸Yh ,�¡�¾»dG G�g Èa
�¸a�b ¼Ç¦¾�d ��¡ M Q�¡�fCÕG �¾�d
Q�ù¡�fCÕG ¹ù²ù¾ùd ¿ùÇù�ù¸ùa�ùM ¿ùe �ùfÄùùµùùe
hRh É�ÇJ ÅdEG À�¡�»¸J ¿e �bî£fEG
Èf��dG ¹²ù¾ù�ùdG Äùgh ,OGOÄùdG I�ù¡U�ù¾ù»ùd
G�ùg ºîùùN �ùùÇùù�ùùc O�ùù©ùùHh ,Q�ùù¡�fCîùùd
ÅùdEG �ù²ùH�ù¡S GÄù¸ù²ù¾ùJ ÀCG �ù©ùùH ¼ùù¡SÄùù»ùùdG

.�¡U�¾©dG È�»dhCG �¡V �»¡U�©dG

�»¡U�©dG Èa ½ÄÇdG À�¡�»¸J OGOh

¹F��²dG ��Ç�¡T �ÁLGÄe ¿Y ¿Ç�F�¬dG R�HCG É�LÄdG

ÀG�gh ¿e ¢�ÇF�dG Å¸Y Q�¾dG ³¸£J �j�µ¡�©»dG �¡VQ�©»dG

 Q���e �jBG °¡U Èa �¡V�j�dGh ���¡�dG �j�eh ''�Ç»dG'' ¹g?î©a

Àh�²¡T QO�²dG ��Y

ºhCÕG ±�Ád�H Q�¡�fCÕG �M�a

��Ç¡ ¯dG Âd ��¡�jh O��JÕG �ÇH ���j �¡�¾dG¢�eCG �¾J��H ³��dG

I�µ¡�H Èa �¾J�H �jOÄdÄe
''È¸YÄH'' �ÁHQ�»H

�ù¡V �ùÁù�ù¸ùH�ù²ùe ,�ù¾ùJ�ùH �ùjOÄùdÄùe ¢VÄù�ù�ù¡S
�ùbÄùa�ùe ,À�ù�ùj�ùdG �ù»ù¡U�ùù©ùùH I�ùùµùù¡�H O�ùù�ùùJG
�b ÀÄµj É�dG ,''È¸YÄH OGDÄa'' �j��dG �ÁHQ�»H
,À�¡�»¸J ¿e �ÁÇdG �eO�b �¾J�H �¾j�»H ¢�eCG q¹M
�²d�©dG ÃQÄeCG ¹c �jÄ¡��H ½�b �b ÀÄµj ¿jCG
�¡�M Âù¡SCGQ ¤ù²ù¡�»ùùH Âùù�ùù¸ùùF�ùùY ·�ùùJ ¹ùù¡ ah
ÂdÄ¡Uh ¹�b ¿ÇeÄj �¾d ÂH ÅdOCG É�dG �j�¡��dG

.�¾J�H ÅdEG
¹»©d�H ÃQh�¡S ¿Y �Q�»dG G�g �¾d �q�Y �»c
¹c OÄLh Èa �¾J�H �jOÄdÄe Å¸Y ±G�¡TEÕGh
�jQ��¸d ³Mîeh �©¸e ¿e �»Fî»dG ±h�¦dG
�eR�Y �ÁfCGh h��J IQGOEGh iÄ�¡�e Å¸YCG Å¸Y
A�ù²ù�ùdG ±�ùg ³ùÇù²ùù�ùùJh É�ùù�ùù�ùùdG ªùùaQ Åùù¸ùùY
¿ùÇùHh Âùù¾ùùÇùùH ½�ùù�ùù»ùùdG ´�ùù¯ùùJÕG Èùùa �ùù£ùù¡�»ùùdG

e''Â©e ¿e Å¸Yh ÂÇ¸Y ¥��¡�j ¼d �ÇM ,''É�»�
�Q�»dG Â�¸£j �e ÀC�H º�bh �j�Ç�©J �Wh�¡T
ÉOGÄ¾dG A�¡SDhQ �¾Y ��¡VGh ��¡UCG É�FG��dG
È�ùdG Èùg ÉO�ù»ùdG �f�ù�ùdG �ùÇù¡ bh �ùj�ùFG�ù�ùdG
¿ÇÇ¾¯dG ¿ÇH ±î�NÕG IQG�¡U Èa �»FGO °²J
Â¡�¯f ���©j �Q�e ¹c ÀCG ªe ÉOGÄ¾dG IQGOEGh
�ùùe�ùù¸ùùe Èùùg Èùù�ùùdG IQGOEÕG Ã�ùùg Èùùa �ùù¯ùùXÄùùùe
¹Ç�¡S Èa �Ça�¡VEG �GOÄÁ�e º�Hh ·���d�H

�e �j�¡�JQ�¡�fCÕG ¼¸M ³Ç²�Jh �ÁÇ�YÕ ��²��¡
¼Ád �Ç©J �GQ�¡��fG ÅdEG Â�¡�M �L��H ¼g ¿j�dG
ºÄ¡UÄdGh Ã�Ç¡��J ÅdEG Å©¡�j É�dG ¹eCÕGh �h�dG
Èù�ù�ùeh Q�ù¡�fCÕG ¹ùc I�ùùY�ùù¡�eh �ùùÇùùjC�ùù�ùùH ÂùùÇùùdG
�ÁÇa ¹¡ a È�dG �Y�¡�»dG �Ç¡ b ¿Yh ,³j�¯dG
¿e Q���jh ÂJ�ÇMî¡U ¿e ÀÄµJ ÀCG ,''É�»�e''
¤Ç�»¸d Â�a�©e ÀC�H ''È¸YÄH'' ±�¡VCG �²a ,�j�j
Èa �Y�¡�e Q�Ç�NÕ Èa�c �ÇZ Å²�j �¾j�»¸dh
�îH�²»dG �Ç²H Å¸Y Â¸»Y �c�Ç¡Sh ±�¦dG G�g
I�FGO ¿e �h��¸d �jQh�¡V �ÁW�²f Å²�J È�dG

.³j�¯d�H �¡U��j É�dG �£�dGh ¶¡�dG
I�ÇÁe À�»Ç¸¡S ø

ÈdGÄ�dG Å¸Y �Çf��dG I�»¸d

�¡T��»dG Å¸Y �h��dG �Ç©»L
«Ä�¡SCîùd �h�ù�ùdG �ùÇù©ù»ùL Q�ù¡�fCG ¼ù©ù¾ùÇù¡S
Å¸Y ¼Á²j�a IGQ��e ¹²¾H ÈdGÄ�dG Å¸Y Èf��dG
«Äù�ù¡SCÕG IGQ�ù�ùe �ùù©ùùH ,ÀÄùùj�ùù¯ùù¸ùù�ùùdG �ùù¡T�ùù¡T
�»¸©dG Èa ³j�¯dG Rh��H ��Ç»J È�dG ,È¡V�»dG

.�dÄeC�»dG ��Ç�¾dG ³Ç²�J ÀhO
A�²d Èa �¾Ç£¾¡�b ���¡T ÂLGÄÇ¡S �h��dG
¹c ±G�gCG ¿e �d��e Õ �Ç¬Ç¡S �Ç�e È¸�e
�jG�H �Ç©»�¸d ��¡�¾d�H ��©�dG ���©j PEG ,³j�a
ÀÄµ�¡S ÉO�¾dG ÀCGh �¡U�N ,¹Ç»L ¼¸M �j�Áf
�¾Ç£ù¾ù¡�b ÅùdEG i�ùNCGh �ùH�ù¾ùY ÅùdEG �ùL�ùN Âùd
�ù¸ùM�ùe �GA�ù²ùd Èùf�ùK Èùa ·Äù»ùdG �ùÁùLGÄù»ùùd
��¸M �Ç»¡SQ �Ça�ù¾ù¡�dG ¹ùN�ùj �ù»ù¾ùÇùH ,IOÄù©ùdG
Å�M �ÇH��jEG ��Ç�f ³Ç²�J ¹LCG ¿e «G�¡�dG
¼ÁJÕ��²�¡SG ÅdEG �¦¾d�H ,ºO�©�dG �f�c Ädh

.�eO�²dG �ÕÄ�dG Èa �Çf�aÄ£dG
·Ä»dG �¸H�²ùe Q�ù�ùNG �ùb ÀÄùj�ù¯ù¸ù�ùdG À�ùch
,�Çf��dG �LQ�dG Èa ¼»²dG �»²c �H�¾Y �¡V
�ÇÇ¬ùJ �C�ùJQG �ù¾ùÇù£ù¾ù¡�b �ùjÕh ��ù£ù¸ù¡S ¿ùµùd
¶d�»dG ��Y ¿H �©¸e ÀCÕ ,¿Ç�¸H�²»dG �ÇbÄJ
½Äùùj �îùùH�ùù²ùùe À�ùùù¡ �ùùùMÕ �ÄùùùZ�ùùùe �ùùùÇùùùZ
ªùù£ùùb ÅùùdEG �ùùùjÕÄùùùdG C�ùùù�ùùù¸ùùùJ PEG ,¢�Çùùù»ùùù�ùùùdG
¹�²�¡SG GPEG �¾j�»dG °¡�f ¿Y �î¡UGÄ»dG
G�g ºîN �f�Lh �bh ..�»Á»dG ��jQ��»dG
��jÄ¾©»H �¡ �J �h��ùdG �ùÇù©ù»ùL ,«Äù�ù¡SCÕG
�»¸©dG IGQ��e ÀCG ªÇ»�dG ª¾�bG PEG ,�©¯J�e
Q�ùù¡�fCG ÀCG �ùùLQO ÅùùdEG ,ÉO�ùù¾ùùùdG ¿ùùùe �b�ùùù¡S
¢�Ç»�dG A�¡�e ¼Á²j�ùa GÄù¸ù�ù²ù�ù¡SG �ùÇù©ù»ù�ùdG
À�Ç¡�f ¼Á¾e GÄ�¸Wh �Ç�c ��M��H ,È¡V�»dG
�Ça�¾¡�dG ½�Á�dG �Ç¯Çc Èùa �ùÇùµù¯ù�ùdGh �ù»ù¸ù©ùdG
�¾e ¼Á¸MG�e ¿¡�MCG ,�Çd�M ÀÄ¡�Ç©j ¿j�dG
¿¡��J �¡ jCGh �F��¾dG ¹¡ ¯H ,�dÄ£�dG �jG�H
,¢�eCG Q�Áf GÄù»ù¸ù¡�J ¿ùj�ùdG ¿ùÇù�ùYîùdG ºGÄùMCG
(�Ç²Ç²M) GOÄYh GÄ²¸Jh �JGh�dGh �¾»dG ¢ ©H
�e�bEG ¿¡��J ªe ¼Á¸c�¡�e ¹µd ��j�b �jÄ¡��d
¿»µJ �¸µ¡�»dGh ,�Çg�a�dG �LQO ÅdEG ¿Ç�YîdG
½Äùj �©ùÇùH PEG ,�ùÇù¬ù¡�dG �h�ù�ùùdG �©ùù¸ùùe Èùùa
d��dGh �O 200 `H IGQ��»dG �cG�J ¹c ¿Ç¾KEÕG
�»e ,�Ç©»�dG Q�¡�fCÕ I�c�J ±ÕBG 6 �gO�Y
½�ùbQCG ªùa�ùH ÀÄù�ùd�ù£ùe �ùÇùa�ù¾ùù¡�dG ÀCG Èùù¾ùù©ùùj
�f�L ÅdEG �LGÄ�¸d (AGOÄ¡�dG ´Ä¡�dG) �¯Y�¡ e
IQÄ¡U �ÁLGÄ»dG ÀÄµJ Õ ÀCG ¹eCG Å¸Y ,¼Á²j�a
¿ÇH �e ,È¡V�»dG ½�©dG �¸H�²»d ¹¡UCÕG ³�W

.·Ä»dGh �Ç©»�dG
«.� ø

�jG�e ¢SQ��dG �ÇL�¾e
ÉQ��L È²�¸j

I�Ç¸�dG A�²d Èa �Çµ¯�dG
G�µ�e CG��j

¢SQ�ùM �ùùÇùùL�ùù¾ùùe ,¢�eCG Åùù²ùù�ùùdG
,�ùùjG�ùùe ½�ùù¡�g ,ÀG�ùùgh �ùùjOÄùùùdÄùùùe
½�b �ÇM ,ÉQ��L °¡SÄj ¢�ÇF�d�H
��ù�ùJ �ùÇùf�ùK �ùÇù¡V�ùe IO�ùÁùù¡T ºhCÕG
½�ùjCG �ùÇùf�ù»ùK I�ù»ùd ¢SQ�ù�ùdG �ùù�ùùY
iÄ�¡�e Å¸Y Â�H�¡UEG ��Ç�f ,�Ça�¡VEG

.¼¡�©»dG
�cCG ,IO�Á¡�dG Ã�g ¿Y ÃqOQ Èah
�ùùùÁùùùùfCG ÀG�ùùùùgh �ùùùùjOÄùùùùdÄùùùùe ¢�ÇùùùùFQ
¿ùY IQO�ù¡U �ùgQ�ù�ù�ùY�ùH ,�ù�ùÇù�ùù¡U
ÀCG ¼ùùùZQ G�ùùùgh ,¢��ùùù�ùùùe �Çùùù�ùùùùW
�Ç�£ùdG Äùg �ù�ùj�ùeÄùH QÄù¡�Çùah�ù�ùdG
È�YÕ ¿Y °¡�µj À�c É�dG �ÇMÄdG

.�jOÄdÄ»dG
¼¸¡�j ÀCG �¦�¾j ,�NBG �Ç©¡U Å¸Y
�ù�ùÇù�ù¡T Åù¸ùY RÄù¯ùdG �ù�ù¾ùe ÉQ�ùù�ùùL
¹Ç�b G�gh ,¿ùÇù�ùYîùd ½ÄùÇùdG �ùj�ù�ùH
ÅdEG �jOÄdÄ»dG �¦�¾J È�dG �j�¯¡�dG
Ègh ,G�Z O��JEÕG �ÁLGÄ»d I�Ç¸�dG
IhG�»�dG �ÁÇ¸Y º qÄ©j È�dG �¸H�²»dG
Èùa ��ùg�ùdG �ù¸ùM�ùe A�ùÁùfEÕ G�ùÇù�ùùc
³ùj�ù¯ùdG ÀCG Q�ù�ù�ùY�ùH ,I�ùÇùL �ù�ùJ�ùe
�»MCG �©¸e Èa ¿ÇJ�e ¹�²�¡�Ç¡S
�ù�ùÇù�ùf ³ùÇù²ù�ùJ Èùùd�ùù�ùùd�ùùHh ,�ùùf�ùùHR
¿ùùe �ùù�ùùcCG I�ùùÇùù¸ùù�ùùdG Èùùa �ùùÇùùH�ùù�ùùjEG
ÈMG�eh ¿eÄe ��ÇZ ¼ZQ ÉQh�¡V

.�HÄ²©dG ��¡�H
Q���e .Q ø

ª¸N ÅdEG �ÇeG�dG �ÁÇY�¡�»d �¸¡UGÄe
,�µ¡�©e Èd�Z �¡S�FQ ¿e Q���e �jBG
¿ùùùùùe �ùùùùùYÄùùùùùù»ùùùùùù�ùùùùùùe ¢�eCG ºhCG � ù̧ùùùùùM
,ÀG�ùgÄùH ¿ùÇùj�ùµù¡�©ù»ùdG ¿ùÇùù¡VQ�ùù©ùù»ùùdG
�ÁdîN GÄb�£J �Ç¯�¡U Ih�f Gh�²Yh
�¸Ç¯c �ÁfCG Àh�j È�dG ¥�²¾dG ¿e �¸»�d
½G�ùùùbCG ��ùùùùJ ¿ùùùùe ¥�ùùùù¡��ùùùùdG ��ùùùù¡�H
È�dG �YÄ»�»dG �¸�¡S �bh .¢�ÇF�dG
¢�ÇùF�ùd�ùH Q�ù�ù�ùe �jBG �ùÇùÇù¬ùù�ùùd Åùù©ùù¡�J
,º�ùùM�ùùH �ùùeÄùùY ¿ùùH ±�ùù̄ ùù̧ ùùùd ³ùùùH�ùùù¡�dG
�ùÁù»ùgCG ,��ù¯ùd�ùù�ùù»ùùdG ¿ùùe �ùùYÄùù»ùù�ùùe
�jBG Âù²ù¸ùWCG �ùb ÀÄùµùj É�ùdG �ùùj�ùùÁùù�ùùdG
�»�e �¡��a ,ÂÇ¡VQ�©e Å¸Y Q���e
¢�ÇF�dG ÀE�a ,¼ÇgO ���dGh ¢TÄµ¾M
��ùù�ùù¡�dG �ùùj�ùùe ¿ùùe ¹ùùùµùùùH �ùùù»ùùùgO�ùùùg
Èùa �ù»ùÁùfCÕ'' �ùµù¡�©ùe �ùÇùeh �ù¡V�ùj�ùdGh
�eîc QÄ¡ �dG Ã���YG �e Ägh ''!Â¯¡U

��ù�ùÇùÁùdG �ùÇùùbG�ùù¡�»ùùH ¢�»ùùj G�ùùÇùù£ùùN
�²ùa ,i�ùNCÕG �ùNB�ù»ùdG �ùeCG .�ùÇù»ù¡S�ùdG
ºGÄeCÕ ÈFGÄ¡�©dG �ÇÇ¡��dG Èa �¸�»J
70 ¿e ��cCÕ Â©aO ¶dP ¿e ,³j�¯dG
¼ZQ ,A�¡ eEG ��¾ù»ùc ¿ùÇù�ùYîùd �ùfÄùÇù¸ùe
2 Å¸Y ÕEG ÀÄ¸¡���j GÄfÄµj ¼d ¼ÁfCG
¼¡SÄ»dG �j�Áù¡T I�ùLC�ùc ¼ùÇù�ù¾ù¡S ÀÄùÇù̧ ùe
¼¡�²dG Èa ³j�¯dG À�c �e�¾Y È¡V�»dG
È�dG �j�Á¡�dG I�LCÕG ¿Y î¡ a ,Èf��dG

ÀCG ¼ZQ ,³j�¯dG Èa ¢S�fCG �Á¾e �Ç¯�¡�j
.G�L Oh��e ¼gQhO

ÅdEG ,ÀG�gh Èa ÀÄ©»��»dG �YOh
,�µ¡�©e Èa ¿ÇdhDÄ¡�»dG ·��J IQh�¡V
��ùù�ùù¡�dG �ùùj�ùùùe �Äùùùµùùù¡�d GhC�ùùùL�ùùù¯ùùùJh
�e �©»L �¡VQ�©»dG ÀCG ¼ZQ �¡V�j�dGh
�Ç©»�dG A�¡ YCG ��©ÇbÄJ È�¸K ´Ä¯j
¿e �²�dG ��¡S ÅdEG �ÇYG�dG �e�©dG

.Q���e �jBG ¢�ÇF�dG

Q���e .Q

�bG�¡�dG ½�Ád  ¿Çjîe �Kî�H �ÁÇ�YÕ �©J ��¸W ¿H IQGOEG
��Yh I�ÇNCÕG Ã�g ÀG ��¸W ¿H OGOh ³j�a IQGOG ¿e �H�²e QO�¡�e �d�b
�Ç©»L ³j�¯d ¼Áe�g ¹H�²e �YÕ ¹µd ¿Çjîe �Kî�H Q�²j ¸�»H �ÁÇ�YÕ
îµd �e�g ��¸W ¿H OGOhh �bG�¡�dG �Ç©»L ¿ÇH �Z ½Äj �ÁLGÄe �©Jh .�bG�¡�dG
É�dG �bG�¡�dG ³j�a �¡U�N ,�e�²»dG ¿»¡V ÀG�LGÄ�j �»gQ���Y�H ¿Ç²j�¯dG
Ã�ùg ¹ùN�ùJh .�ù�ù¸ùW ¿ùH Âù²ùMîùe ¿ùY ¥�ù²ùf �îùK ´Q�ù¯ùH �ùdÄù£ù�ùùdG ¼ùùY�ùù�ùùj
�YÄ»�»dG ��£HG�dG ¿ÇH �e �dÄ£H ¿e I�¡�Y �Çf��dG �dÄ�dG ¼¡S�H �ÁLGÄ»dG

.�Z ½ÄÇd �dÄ�dG Ã�g �»b Ègh ,Å£¡SÄdG½.· ø
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�dîa�ùJ �ù²ù£ù¾ùe ¿ùe ½O�ù²ùdG �ùÇù¡�dG
Äg È²Ç²×G Â»¡SG ÀEG º�b �jGO�Z �jÕÄH
Ô Âd ÀCGh ,''ÈY�a�dG �Ç¡S �»MCG ÉÕÄe''
¼¡SEG ¶dP ¿eh �»¡SEG �gQh�j �²£¾e ¹c
666 Âd ÂfCG ÅYqOG �»c ,æ��b �»MCG ÉÕÄe
¿e ñ�µdG Ô IQÄc�e ÃA�»¡SCG ÀCGh �»¡SEG
�ùÇù¡�dG G�ùg .�ùÇù¾ùùj�ùùdG ��ùùµùùdGh ªùùLG�ÙG
³�j Ú È�dG Â�e�bEG À�µe Å¸Y �aGÄJ É�dG
,ÂJ�W��JQG ��¡�H �Y�¡S 24 ¿e �jRCG ÂÇa
,Å¸a�dG òY �µ¡�©e �jÕh ¿e ÀÄ¾WGÄe
G�g �¾Y °bÄ�j Ú ,å�¬�¡�e ¿Y î¡ a
Ü�×G ñ¯ùùùù¡�dG q�ùùùùùL ÀEG º�ùùùùùb ¹ùùùùùH �×G
,Â²j�¡U ñ�¸H ÈH�©dG �ÇH�¬ÙG �µ¸»Ù�H
º��eCG �Ç¾Wh ��Ç¡��¡�H �bîY Âd ÀCGh
¿j�eÄH ÉQGÄg ¹MG�dGh I�©eÄH ñ¡��dG
�ùfh�ùe ,É�ùÇùÁùùe ¿ùùH ÈùùH�ùù©ùùdG �ùùÇùùÁùù¡�dGh
Â©e Â¸ù»ù�ùj ¹ù�ù¡S ¿ù»ù¡V ¼ùÁù©ùe ÂùJ�ù¯ùbh
ìe ¹�e ÀÄ�ÙG �H��c ¿Y �©��J Õ �H��µH
Äg È²Ç²×G �jQ��dG ÀCG G�c�e ,ñ¡�Y ¿HEG
�ùjQ�ùJ ÄùÁùa ºhG�ù�ÙG �ùeCG Âù¸ùù»ùù�ùùj É�ùùdG
Ôh ��Ç¡T 40 �j Å¸Y �»¸�J'' ÂfCGh ,°qj�e
�ù¡�Ì �ùgRCÕG ªùe�ù�ùc �ù¯ùù¸ùù�ß ªùùeGÄùùL
Ô �µe �ÇM ,��¬Ù�H ÀGhñ²dG ªe�Lh

q�Y Ô À�ÖG i�j À�ch ,�¾¡S 30 �»Á¾e ¹c
10 `dG Ôh ,�GÄ¾¡S 10 Â¾¡S À�c �qÙ Q�Á¾dG
,è�ùµùdG ÀBG�ù²ùdG §ù¯ùM �ùÇùf�ùù�ùùdG �GÄùù¾ùù¡S
�»MCÕGh ´QRCÕ�c ¼ÁF�»¡SC�H ¿ÖG ±�©jh
,I�g�¡�e �bîY Â¾ÇHh ¼Á¾ÇHh ¢ ÇHCÕGh
¼ù¡S�ùùH ±h�ùù©ÙG ¿ÖG �ùù¾ùùHG �h�ùùJ �ÇùùM
ªe �ùÇù¯ù�ù�ùe ¢�Çù©ùj ¹ùX ÂùfCGh ¢Th�ùÁù»ù¡T
ÃOîÇe �jQ�J ¿Yh ,¢VQCÕG ¿W�H Ô ¿ÖG
1125 `d ³aGÄÙG �jOîÇe 1704 Ô ÂfEG º�b

.�j��g
ÀÄÇù©ùdG ÂùdÄùM �²ù¸ù»Ð É�ùdG �ùÇù¡�dG
�ùe ¢�NQ ¿ùj�ùùdG ¿ùùj�ùùaGÄùù¸ùùd �ùù¡�g�ùù¾ÙG
�ùÇù¡�dG G�ùÁùH ·qé�ùdG ¹ùLCG ¿ùe ¼ùÁùHÄùÇù�ùùH
�g�dG ¹eGÄY ÂÇ¸Y �KDÄJ É�dG I��©ÙG
�ÇM ,''�Á¡T�Y'' È�dG Àh�²dG ÛEG �¦¾d�H
77 Äù�ù¾ùH É�ùg�ù¦ùdG Ã�ù»ùY ¢ ©ù�ùùdG Q�ùùb
Â¾bP Ô �Gñ©¡�dG ¢ ©�d ¹e�×G ,�¾¡S
h�ù�ùJ Èù�ùdG i�ù¡�ÇùdG Âùù¾ùùÇùùY Ô ��ùù¡�ÙGh
«�²H ¹c ��L ÂfC�H �cP ,�eÄ¡�²e �ÁfC�ch
�ÁfEG º�b ¹�¡S �Ùh �¡�f�a G�Y �e �Çf�dG
,�FG��¸d �gQ�»©�¡SG i�d �¾¡S 70 Â�¡��M
�qÇZ ÂfCGh ,I�F�£dG ¿e Èe�¸d ¢Vq�©J �»c

qOÄ r¡SGh Â¡SCGQ �©¡T q¢ ÇrHGh �G�e 3 Âf�¾¡SCG
�LQO ÛEG ¼¸©dG ÂH ¸H ÂfCGh ,�G�e I�Y
¿²�j ÂfCGh ,�©HQCÕG �gG�ÙG Å¸Y A��aEÕG
�²j�W Å»¡�J �²j�W Âd ÀCGh ��¬¸dG ¹c

ÈùùMGÄùùf Ô �ùùùg�ùùù¡�f Èùùù�ùùùdGh ''�ùùùg�ùùù©ùùùdG''
¿jCG �j��Çf Ô �jPÄ�dG �¡�f �»c ,�j�¡�ÙG
�ù¡�jCÕG °ù�ùµùdG Åù¸ùY ¼ù¡TÄùùdG ªùù¡VÄùùH ½�ùùb
Ãh�µe ¹c ¿e ¼ÁÇ²j É�dGh ,·�¾g «��JCîd
É�dG Ägh ,Q�¾d�H �KC��dG ½�Y �LQO ÛEG
Âq¾¡S À�c �e�¾Y ´G�©dG Ô ¼µ�¸d ¢� q¡SCG
ÀCGh ,�¾¡S 30 ¢T�Y ¿jCG À�b ¿e �jRCG
Ô ½�ùùjCÕG Ã�ùùg ¼ùùc�ùù�ùùj É�ùùùdG ¢��ùùù¡�dG
½G�ù¡U ¢�ÇùF�ùdG ÂùfCG ¢S�ù¡SCG Åù¸ùY ´G�ùù©ùùdG
,ÂH�¡�e ³¸N ¹H Â¡��¡T Äg ¢�Çd ò¡�M
É�ùÇùù¡S �ùùd�ùù¡�dG ÜÄùùd�ùùH ÅùùJCG É�ùùdG Äùùgh
ÅùJCGh ,ÀG�ùgh ÛEG À�ù¡�»ù¸ùùJ ¿ùùe ÉQGÄùùÁùùdG
±Ä¸N ¿H �¡ Ø É�Ç¡S �d�¡�dG ÜÄd�H
å�¬�¡�e ´�¡T �¡ Ø É�Ç¡S �j�b òaO
.ÜÄdG G�g �NCG �h�Jh I�µ¡�H �jÕh ¿e
�¾e Â�j�¡V Å¸Y �jÄ�¸ÙG �¸�¾dG ¿Y �eCG
�g�¡ MCG É�dG Äg ÂfEG �ÁfC�¡�H º�b ÂJ�ah
À�c �ÇM ,À�µÙ�H �Á¡S�Zh I�µ¡�H ¿e Âd
¿Yh ,¹Ç�¾dG ��¡�H �©dÄe �¡ Ø É�Ç¡S
½�jCG ÛEG OÄ©J �ÁH Â�a�©e ÀEG º�b å�¬�¡�e
¢ ©H G�cGP ,��¾µ¡S 3 iÄ¡S �ÁH ¿µJ Ú
¹ù¡UCÕG �ùÇä�ù¬ù�ù¡�ÙG �îùùF�ùù©ùùdG A�ùù»ùù¡SCG
�Áf�µe ±�©j Õ RÄ¾c 4 ½ÄÇdG �ÁH ÀCG �cPh
ºîN � qh�J ÂfEG º�b ÂJ��jR ¿Yh ,Äg ÕEG
��¡�F�Y ¿ÁÇa �LhR 188 �Kî�dG Àh�²dG
,��ùj�ùÇùMh ��ùeÄù£ùah �GñNh ��ùù¾ùùeBGh

�Ç�©¡�dG �GQÄ�dG A�»Y�H Â�a�©e ÅYqOCGh
¼¡SEG G�cGP ,�e�»YÄH �Ç¡�dG º��eCG �fOî�H
�¾e É�dG Äg ÂfCGh ÂÇ²aG�eh Ã�Lh ÂÇHCG
¢TÄùH Èùµùj�ùeCÕG ¢�ÇùF�ù¸ùd �ù»ùµ×G Ó�ùùN

 .�µj�eCG Ô �jhGR Âd Å¾H É�dGh ,�CÕG
�jhGR Âd ÀEG º�b ,Q�WEÕG �GP Ôh
�ùjÄù¾ù¡�dG �ùÁùJ�ùYh ¼ù q¦ù¾ùj �ÇùM ,�ùjGO�ù¬ùùH
º�b Oî�dG ¹�²�¡�e ¿Yh ,½O�²dG ¢�Ç»�dG
¿ùeR ¢�Çù©ù¾ù¡S �ù¾ùfEGh I�ùgGR ÀÄùµù�ù¡S �ùÁùfEG
Úh ��L�¸ùd �ùd�ù²ù¾ùdG °ùJGÄùÁùdG ÂùÇùa ³ù¸ù©ùJ
¼¸Y Å¸Y À�c ÂfCGh ,¶d�H È¾©j GP�e � q¡�¯j
�cP �e écCG ¿eh ,Â�j�Áfh ��gQEÕG �jG��H
¹�jh ¹M�Çd �GÄ¾¡S 8 Ã�»Y ¿e È²H ÂfCG
Â»¡SG �cP É�dG �¦�¾ÙG É�ÁÙG ¿eR
É�ÁÙG ÀCGh ,(�»W�a) ÂeCGh ÂÇHCG ¼¡SGh

¿e Â¸¡�fh Å¡�bCÕG ��¬ÙG ¿e �Á¦Ç¡S
æîÇÖG QO�²dG ��Y É�Ç¡S �d�¡�dG ÜÄdG
,�Ç¸F�ù©ùdG Âù�ù¸ù¡�¸ù¡S G�ùcGP ,�Çù¡�dG ªùFG�ùdG
Å¸Y GÄLq��J Ú�Y °dCG 600 ÀC�H ±�¡VCGh
¹MG�dG ¼Á¾eh Ú�©dG «�²H Ô Gh�¡��fG Ã�j
Ô �¾¡S 30 ¢T�Y ÂfCGh ,¶¡�c �Ç»×G ��Y
ºG�J �e A�¾H Å¾H �ÇM ,�¡S�²ÙG «�²�dG

.ÀBÕG Å�M �¸K�e ÃQ�KBG
°ùÇù¡ dG À�ù¡�d Åùù¸ùùY OQh �ùùe ¢ ©ùùH G�ùùg
Ô Âùù�ùùÇùù¡U «GPh ÃéN �ùù¡��ùùfG É�ùùùdG ÉQGQOCÕG
ÂÇ¸Y ¼µ×G Ô ¢S�¾dG °¸�NG É�dGh �²£¾ÙG
�ùùj�Þh Âùùeîùùµùùd ´�ùù¡�e ,�ùùùÁùùù�ùùù¾ùùùe òH �ùùùe
ºG�j Õ É�dGh (º���e) O�Ý ÂfC�H §¯��eh
Ô ,·Q�dGh ¿eCÕG �d�¡�e ¹�b ¿e ��H ¹Þ

.Q�£ÙG éY �Ç�Çd ÛEG ÂqLÄJ ÂfC�H OqO�J òM

!Àh�````````b �``````````KîK Ã�```````````»Y ÀCG È```````````Y q�j ¼````f�¬�`````````¡�e È````a �``````````Ç¡T
Â¾Y ���J ¿eCÕG �d�¡�e h �¦�¾»dG É�ÁÙ�H �¡�Hh �e�»YÄH �¡U�Y ÂfC�H º�b

¥Q�¯dG «Ä�¡SCÕG �j�Áf ,å�¬�¡�e �Ä¾L ¼¸c 20 �Gñ¡S �j�¸H i�b i�ME�H ò¾W�²dG �MCG �ÇH º qÄÐ
��jÕÄdG ¢ ©H ¿e Gh�W�²J ¿j�dG hCG �Á£ÇÞh �j�²dG Ã�ÁH ò¾W�²dG AGÄ¡S ò¾WGÄÙG ¿e ñ�µdG �Þ ÛEG
ºÄ²©dG Âd �Á�¾J �e ��j�µ×G ¿e Èµ�j �ÁH �Ç¡T ºh�f éØ ª¡SGÄdG Q�¡��fÕG �©H ,å�¬�¡�Ù IQh�óG
ÀCG O�c Q�Á�fG écCG q¹©dh ,À�¡�¸dG �g�cP ¿Y ��©j �e ½Ä¸©dG ¿e È£YCG ÂfCG ÃDh�YOGh ,ÀG�dÄdG Âd �Ç¡�Jh
Àh�ùb 3 Äùg Èù²ùÇù²×G Ã�ù»ùY ÀC�ùH Âù�ùj�ù¡�J Äùg ¼ùÁùdÄù²ù©ùd ÂùdÄùM GÄù²ùq¸Ð ¿à ñ�ùµùdG ÀG�ù²ùa Ô �ùq�ù¡��ùj

!...�ÇZ Õ ¤²a ..À�e�Yh

ºGO ��×G
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�ùùùùùùùdÄùùùùùùùL ºîùùùùùùùùN ¿ùùùùùùùùeh
��Ç¯¡��¡�e ¢ ©�d �ÇYî£�¡SG
i�ùe ¿ùe �ùùcC�ùù�ùù¸ùùd �ùù»ùù¡U�ùù©ùùdG
��ù¡�dG IQGRh �ù»ùÇù¸ù©ùJ ³ùÇù�ù£ùJ
¹ùcCÕG º�ùNOEG ªùù¾Ì �ùùÇùù¡V�ùù²ùùdG
¼ùÁùÇùd�ùgCG ¹ù�ùùb ¿ùùe Åùù¡V�ùù»ùù¸ùùd
ªbGÄùdG Åù¸ùY �ù¾ù¯ùbh ,¼ùÁùHQ�ùbCGh
Åùù¡V�ÙG ÂùùÇùùf�ùù©ùùùj É�ùùùdG �ÙG
Ã�ùùg ��ùù¡�H ��ùùÇùù¯ùù¡��ùù¡�Ù�ùùùH
Àhñ�µdG �gG�j È�dG �ù»ùÇù¸ù©ù�ùdG

.¢ j�ÙG ½��J Õh �Ç¡S�b
ÜñeR ¼Çù¸ù¡S Åù¯ù¡��ù¡�e
��Ç¯¡��¡�ÙG òH ¿e ¢TG�×�H
IQGRh �ùù»ùùÇùù¸ùù©ùùJ �²ùù�ùùW Èùù�ùùùdG
�Ç¸jÄL ¿e Ñ�¯dG �¾e ��¡�dG
¶g���fG �¯¸j �ÇM ,½�¡�¾ÙG
ÛEG ÉODÄÙG ¹N�ÙG ½�eCG �fCGh
�Ä�µe �bQh Å¡V�ÙG ��¾LCG
AG��HG �J�ùH �ù©ù¾ùe ªù¾ç{ �ùÁùÇù¸ùY
º�ùùNOEG �ùùÇùù¸ùùjÄùùùL Ñ�ùùù¯ùùùdG ¿ùùùe
Åù¡V�ù»ù¸ùd �ù¡T�ùaCÕGh �ùùj�ùùZCÕG
¢S�ÇcCG �Á¸H�²J ,z��Ç¯¡��¡�Ù�H
�ùùùÇùùùf�ùùù©ÙG Ã�ùùùÇÙGh ½�ùùù©ùùù£ùùùdG
Ô «h�ùù¡�dG ��ùù¡�H IRÄùùù�ôG
�Q�KCG Èù�ùdG �ù»ùÇù¸ù©ù�ùdG ³ùÇù�ù£ùJ
�Q�ùùùbCG �¡ Z ñ�ùùùùJ �dGR�ùùùùeh
��¡�H ¶dPh ,Å¡V�ÙG Ü�gCGh
�GQGOEG I�ùùùùùùùùùùùYG�ùùùùùùùùùùùe ½�ùùùùùùùùùùùY
AG�dG �Ç¡UÄ¡�Ø ��Ç¯¡��¡�ÙG
Õh ¢ j�ùe ¹ùùc ÂùùÇùùf�ùù©ùùj É�ùùdG
ÂÇ¸Y ¢Vh�¯ÙG ½�©£dG ½�¦¾d

.A��WCÕG ¹�b ¿e
�Q�¡TCG Q�WEÕG G�g Ôh
Åùù¯ùù¡��ùù¡�Ì �G�ùùÇùù¡�dG i�ùùMEG
�©ù¡ N Èù�ùùdGh ÜñeR ¼ùùÇùù¸ùù¡S
�ùÁùdîùN Ó �ùÇùMG�ùL �ùÇù¸ùù»ùù©ùùd
�ùùùùÁùùùùùfCG ,IQG�ÙG º�ùùùùù¡��ùùùùù�ùùùùù¡SG
Ô �Y�¡T �Ç¸»©dG �©H I�¡T��e
À�c ÀCG �Á¦M AÄ¡S ¿eh ¹cCÕG
³ù�ùW Äùg �ùÁùd ½�ù²ùj ³ùù�ùùW ºhCG

³ùùùùa�ùùùùe ¼ùùùù�ùùùù¸ùùùùùd�ùùùùùH ¢�»×G
É�ùùdGh ,¢U�ùùLEÕGh �ùù£ùù¸ùù¡�d�ùùH
,Â»¡ gh Â¬¡ e �ÁÇ¸Y �©¡U
º�ùNOE�ùH �ùÁù�ù¸ùF�ù©ùùd �ùù»ùù¡�j Úh
A�ùùùùùùù¡�×Gh z�ùùùùùùùfG�ùùùùùùùÇùùùùùùù�ùùùùùùùùdG{
�ùgQ�ù�ù�ùY�ùùH �ùùÁùùd z�Qhh�ùùÇùùdG{h
IQG�Ù�H Å¡V�»¸d �©¯f ícCÕG
��Ç¸ù»ù©ù¸ùd ò©ù¡V�ØG ¶�ùdhCÕh
�ùÁùfÄùc ¿ùY îùù¡ a ,�ùùÇùùMG�ÖG
G�ùùùùùùch �ùùùùùù»ùùùùùùù¡ g ¹ùùùùùùùÁùùùùùùù¡SCÕG
�GR�¬dG �G�NEG Å¸Y �ÁJ�Y�¡�e

.¼¡�ÖG ¿e
A�ÇdhCG �¾d �cCG òM Ô
Âd �j�LCG É�dG Å¡V�ÙG �MCG
Â�H�¡UEG ��¡�H �ÇMG�L �Ç¸»Y
¼ùùÁùùfCG Âùùùb�ùùù¡S iÄùùù�ùùù¡�e Åùùù¸ùùùY
¼Á¾HÕ ¹cCÕG º�NOEÕ Àh�£¡ j
Âù¡ jÄù©ùJ ±�ùÁùH ¼ùùÁùùHÄùùÇùùL Ô
ÂùY�ù¡VCG É�ùdG ½�ùdG ¿ùe îùÇùù¸ùùb
�©H ÂH�¡UCG É�dG °j�¾dG A�¾KCG
Å¸ùY �ù²ùÇù»ùY �ùH�ù¡UEÕ Âù¡V�ù©ùJ
ëH Ô Âd ���¡�J ´�¡�dG iÄ�¡�e
�eCÕG ,�HÄ�ÇZ Ô ÂdÄNOh Âb�¡S

�ù©ùH �ù»ùÇùa ÂùÇù¸ùùY �©ùù¡U É�ùùdG
,¹cCÕG ¡ e (Â�b�¯�¡SG �¾Y)
ª£b Â¾HÕ ¹N�oj �CÕG �NCGh
ÂùùùcGÄùùù¯ùùùdGh ÉÄùùù¡�ÙG �ùùù�ùùùùµùùùùdG
Ã�¡�L iÄ²Çd �Ç¯N �Qhh�ÇdGh
¹µù¡�H ÂùJ�ùÇùM �ù¡SQ�à Oh�ù©ùjh

.ÉO�Y
i�ùNCG I�ùùÇùù¡S ��ùùcCG �ùù»ùùc
�ùùÁùùfCG É�ùùµùù¡�dG AGO ¿ùùe æ�ùù©ùùJ
¿ùùF�ùù�ùù©ùùùdG ÀCG ¿ùùùe ¼ùùùZ�ùùùd�ùùùHh
ÀÄc �ÁÇ¸Y �YÄ¾à �W�£�dGh
Åùù¸ùùùY À�ùùùjÄùùù�ùùù�ùùùj ò²ùùù�ùùù£ùùùdG
ÀCG ÕEG ,Iñ�c �¡�¾H ��jÄ¡�¾dG
�²�W �»�©J Å¯¡��¡�ÙG IQGOEG
¹ùùùc AÕ�ùùù¾ùùùd ½�ùùùù²ùùùùj G�ùùùùMÄùùùùe
�ùùd�× I�ùùYG�ùùe ÀhO �ùùd�ùù¡�ÙG
ÛEG Iñ¡�e ,¢ j�e ¹c ¼Ç�jQh
ÀÄùµùj À�ùÇùùMCÕG �d�ùùZ Ôh ÂùùfCG
�W�£�dG hCG z�fh�µ©ÙG{ ³�W
ícCÕG zÉñHÕ{ �ùùùùùùù¡Sh�ùùùùùùùÁÙG
Å¯¡��¡�ÙG ´��WCG Ô GO�»�YG
¼Á¡V�©jh ¼Á��¡�H �¡ j �à
Å¡V�e é�YG òM Ô .�£�¸d

�¡U�N �¸²dGh ÉÄe�dG ¤¬¡ dG
¹ùùùùeGÄ×G A�ùùùùù¡�¾ùùùùùdG ¼ùùùùùÁùùùùù¾ùùùùùe
½�ùùù²ÙG ¹ùùùcCÕG ÀCG ÀÄùùù¾ùùù¡�ÙGh
Âù¾ùe ícCG �ù¡ e Åùù¯ùù¡��ùù¡�Ù�ùùH
Ô ¿j�ù¾ù�ù¡�e ,É�ù¬ùeh Èù�ù¡U
òL�W{ ³�W O�»�YG ÛEG ¶dP
�×�ùe ÀÄùùµùùj É�ùùdG zÀÄùù�ùùj�ùùdG
�MÄ¡�¾e ���¯dG Ã�g ÀCG ¼ZQ
¹Ç¸²J hCG �¸e ÀhO ¹cCÕG ºh�¾�H
½�¦ù¾ùd ÀCG Åù¸ùY îù¡ a ,Âù�ùÇù»ùc
��ùùùbhCG �ùùùKîùùùK Åùùù¯ùùùù¡��ùùùù¡�ÙG
IÄùùùÁùùùb) ��ùùù�ùùùLÄùùùdG è�ùùù²ùùù�ùùùd
�ù�ùLhh AG�ù¬ùdG �ù�ùLh ,��ù�ùù¡�dG
¢ j�ÙG ÀCG È¾©j �à ,(A�¡�©dG
ÈùùYhÕ �ùùd�ùùM Ô ÀÄùùµùùj É�ùùùdG
�£¡ j AG�¬dG �bh �©H ³Ç¯jh
ò�ùj ÀCG �ùj�ù¬ùd �ù©ùF�ùL A�ù²ù�ù¸ùùd
Å¸Y ��©oj �»c ,A�¡�©dG �YÄe
�ùù»ùù�ùù©ÙG ÈùùFG�ùù¬ùùdG ½�ùù¦ùùù¾ùùùdG
ÃQ�ùùù²ùùù�ùùùaG ��ùùùÇùùù¯ùùù¡��ùùùù¡�Ù�ùùùùH
½ÄùÇù¡�d�ùùµùùdGh ��ùù¾ùùÇùùe�ùù�ùùÇùù¯ùù¸ùùd
Èùù�ùùdG ��ùùjÄùù²ÙG ¿ùùe �ùùùgñZh
¶»ùùù¡�dGh �ùùùù�ùùùùµùùùùd�ùùùùH �ùùùùg�â

.�gñZh ...�Ç©Ç�£dG �F�¡�©dGh
º�ùù²ùùa �ùù¡T�ùùaCÕG ¿ùùY �ùùùeCG
��Ç¯¡��¡�Ù�H Å¡V�ÙG �Ç�d�Z
À�ÇMCÕG ¢ ©H Ô Àh��j ¼ÁfCG
ÀhO A�e�d�H ��£¸e �¡T�aCÕG
�G�e Ô ÂfCGh ,�gñÇ¬J ¼�j ÀCG
,GQO�f ÕEG �gñÇ¬J ¼�j Õ i�NCG
,Åù¡V�ÙG RG�ù�ù»ù¡TG �ùÇù�ùùj �à
��Á�dGh ¹j���¸d ÀhC��¸j ¿j�dG
ò¡V�»ÙGh ¢SG�×G òYCG ¿e
Åùù¯ùù¡��ùù¡�ÙG �ùù¡T�ùùaCG ñÇùùù¬ùùùJh
Ü�ùgCG �ùùÁùù�ùù�ùù£ùù¡�j �ùù¡T�ùùaC�ùùH
�ùù²ùùj�ùùù£ùùùH Åùùù¡V�ÙG �Q�ùùùbCGh

.�j�¡S
¢ aQ ¹ùù¡��ùùe ´�ùùÇùùù¡S Ôh
Ô ��Ç¯¡��¡�ÙG A��WCGh º�»Y
,zÈùeÄùùÇùùdG ´h�ùù¡�dG{`d �ùùj�ùù¡�J
È¡ ²J È�dG �²�£ÙG �»Ç¸©�dG
�ùùùù»ùùùùù©ùùùùùWCÕG º�ùùùùùNOEG ½�ùùùùù©ùùùùùH
Åùùù¯ùùù¡��ùùù¡�ÙG ÛEG �ùùùù¡T�ùùùùaCÕGh
ÀCÕ Åù¡V�ÙG ½�ù�ùJ Õ �ùùÁùùfÄùùc
¹ùùù�ùùùb ¿ùùùe ½�ùùù²ÙG ½�ùùù©ùùùù£ùùùùdG
ªùùùù¡V�ùùùùùN ñZ Åùùùùù¯ùùùùù¡��ùùùùù¡�ÙG
ÈYG�j Õh �Ç�¡�dG ¢�Çj�²»¸d
ÂùùùÇùùùf�ùùù©ùùùj É�ùùùùdG ¢V�ÙG «Äùùùùf
Å¸Y A��WCÕG ª»LCGh ,¢ j�ÙG
��¡U Å¸Y ��¸¡S �KDÄj �eCÕG ÀCG
,GQÄùg�ùJ ¼ùùg�ùùj�ùùjh Åùù¡V�ÙG
Åùù¡V�ÙG ¢ ©ùù�ùùd ÀCGh �ùù¡U�ùùùN
ò¡U�N �bhPh (�»Ç�jQ) �Ç»M
´��WCÕG ÀÄ©L�oj ¼Á¸©�j �à
�»c Å¯¡��¡�Ù�H ¼Ád �e�²ÙG
,��Ç¡T �Á¾e GÄ¸cC�j ÀCG ÀhO Èg
A�ùùù�ùùùWCÕ�ùùùH ªùùùaO É�ùùùdG �ùùùùeCÕG
�ù¡��õG ��ù£ù¸ù¡�dG �ù�ùd�ù£Ù
�ù»ùÇù¸ù©ùù�ùùdG Ô �ùù¦ùù¾ùùdG IO�ùùYE�ùùH
�Áù¸ùj�ù©ùJ ºîùN ¿ùe ,�ù²ù�ù£ÙG
¹ùc �ùÇù¡UÄùù¡�N �ùùNC�ùùJ �Çùù�ùùH
¢ j�e ¹c ¹cCG ½�¦fh ¢V�e

..�e�Ò �gA�¬dEG hCG ,z¼Ç�jQ{
ÀCG ÛEG IQ�ùùùù¡TEÕG Q�ùùùù�ùùùùùJh
³�ù£ùJ Ú ��ùÇù¯ù¡��ù¡�ÙG ¢ ©ùH
Q�ù�ùLEG �ùd�ù�ù�ùù¡SÕ �ùù»ùùÇùù¸ùù©ùù�ùùdG
Õ ´��WCG ºh�¾J Å¸Y Å¡V�ÙG
�à �YÄL A�²�dG hCG �ÁfÄ²Ç£j
Å¸Y ,¼Á��¡U QÄg�J ¿e �j�j
æQ�ùùùH ��ùùùùÇùùùù¯ùùùù¡��ùùùù¡�e QG�ùùùùZ
.¢SÄ¡�e È¾Hh �¡T�H Å¯£¡�eh

 ��¡�dG IQGRh �»Ç¸©J Qh�¡U ¿e �Á¡TCG �©HQCG �©H

�g�````¡V�```»d �j�````ZCÕGh �¡T�````aCÕG º�````NOEG Å¸Y q�````¡�J �îF�`````©dG

¢�£Ça º�eBG :«î£�¡SG

�¡�M ,À�ùùù�ùùùÇùùùù�ùùùù¡ dG
�ùù¾ùùHG �ùùù»ùùùgG�ùùùMEG ,°ùùù¸ÙG
�¾HG i�NCÕGh ¼Á�ÙG �NCG
¿ùùeR �ùù»ùùùg�ùùù»ùùùY ÂùùùJQ�ùùùL
.�¾¡S 18`dG �©�j Ú ªF�bÄdG
(�ùùù¾ùùù¡S 43) �.� ¼ùùùùÁùùùù�ÙG
A�ùùùù¾ùùùùHCG 06`d �CGh �h�ùùùù�ùùùùùe
��ù¡�H ¹ù»ù©ùdG ¿ùùY �ùù©ùù²ùùe
æ�©j ¿e�e È¡�¯¾J ¢V�e
�»ùF�ù²ùdG Èùg Âù�ùLhR ,Âù¾ùe
.I�ùù¡SCÕG °ùùÇùùd�ùùµùùùJ Åùùù¸ùùùY
�¾¡S ÛEG OÄ©J �¡�²dG ªF�bh
�©ùùùùùaQ �ùùùùùùe�ùùùùùù¾ùùùùùùY 2003
�¡V iÄµ¡T ÛhCÕG �Ç�¡ dG
�¡V�©J �ÁfCG �ùÇù¯ùJ �ùÁùd�ùN
Âù¸ù�ùb ¿ùe Èù¡�¾ùL AG�ù�ùYÕ
�ùùùÇùùù�ùùù¡ dG �¡�Çùùùd �ùùùÁùùùùfCGh
�ù¡V °ù¸ùe ñKCG ,I�ùùÇùùMÄùùdG
¿eR ¢��×G «OhCGh ¼Á�ÙG
�»ùÇùa É�ù�ù�ùdGh ³ùÇù²ù�ù�ùdG

�Ð À�ù�ùùÇùù�ùù¡ dG �©ùù¡Vh
ºÄù²ùJ ,�ùÇùF�ù¡ ²ùdG �ùH�ùb�ùdG
i��YG �Ád�N ÀEG �Çc�¡�dG
�ùÁùÇùdEG ½�ùb ÀG �ù©ùH �ùÁùÇù¸ùùY
iOCG É�ùùùùdG �ùùùùeCÕG ,GQ�ß

.Â¾e ¹»M «Äbh ÛG
IQ�ÖG �ùùÇùù�ùùù¡ dG �ùùùeCG
Ô �»�bCG ÀCG �©H ºÄ²�a
À�ùc ¼ùÁù�ÙG ÀCG ³ùÇù²ùù�ùù�ùùdG
¼¾�ZG �ÇM ¼Á�Ç�H ¼gQh�j
�GP ªÇ»ÖG ��ÇZ �¡U�a
¿ùµùd ,Âù�ù¸ù©ù¯ùH ½Äù²ùÇùùd I�ùùe
ÀhO ¿ùùùùùùe §×G ¿ùùùùùù¡�×h
�ùù»ùùùc�ôG .¹ùùù»ùùùM «Äùùùbh
,�ùùj�ùù¡S �ùùù¡�¸ùùùL Ô ��ùùùL
QGÄùùùWCG ¿ùùùY ��ùùùeÄùùùù¸ùùùù©ùùùùe
ºîN ÂfG �O�aCG �»c�ôG
,�Çùf�ù�ùdG �ùÇù�ù¡ dG �ùdA�ù¡�e
Ô �¡ b�ùùùù¾ùùùùJh �µùùùù�ùùùùùJQG
�ùù¾ùùY �ùù¡U�ùùN ,�ùùÁùùJ�ùùH�ùùLEG
ÛhCÕG �»c�ôG Ô �ÁÇ¯f
¼Á�ÙG Äg ¹Y�¯dG ÀÄµj ÀCG

¿ùùY �©ùùLG�ùùJ ¼ùùùK Âùùù¡�¯ùùùf
¹Y�¯dG ÀC�H ñ¡��d �ÁdGÄbCG
�Áe�eCG ¹K�ÙG ¼Á�ÙG Äg
¹¡SQCG Â¡��M Iëa Ô ÂfGh
Èùg ÀEG �ùgO�ùg ¿ùe �ùÁùùÇùùdEG
�£¡T Ôh ,�²Ç²×G �d�b
�ùÇù�ù¡ dG ÀC�ùH �H�ùLCG �ùùNBG
Èùg ¼ùÁù�ÙG �ù�ùùj�ùùb ÛhCÕG
ºÄ²J ÀC�H �ÁÇ¸Y �¸eCG ¿e
Åù¾ùL ¿ùe Äùg �ùùÁùùd�ùùN ÀC�ùùH

�Çf��ùdG �ùÇù�ù¡ dG .�ù»ùÁùÇù¸ùY
,�»c�ôG ¿Y ��F�Z �f�c
��a �ÁfC�H ��eÄ¸©e �Ç¯Jh
�cDÄÙG ¿e É�ùdG �ùÁù¸ù»ù�ùH
Ô æ�ÖG ¿Y �HGÄL Å²�j
¢ »�¸d ¹Ç¸Ð AG�LEG º�M
�»µôG ,ò¾ù�ù¸ùd ÉhÄù¾ùdG
�ùÇù¡ ²ùdG Ô �ùdhG�ùe �ù©ùùHh
I�»¸d ¼Á�ÙG IAGéH �¸¡�a

.�Çf��dG

I�Ç¸�d�H ÂJQ�Lh Â�NCG �¾HG ¢V�Y ¶�g �»Á�H

ÂFqéJ �»µôGh º��¸d G�a�f �¾�¡S �¾¡S 20 ��¸W �H�Ç¾dG

ÀhQ�g ¹¡�Ça

³£¾j k�eÄj 43 Ã�»Y ªÇ¡VQ
½�J �Ä¡VÄH �dîÖG §¯d

{�»MCG ÉÄ¸Y �¡S�j O�»Yz ªÇ¡V�dG
IOÕÄdGh A�¡�¾dG Å¯¡��¡�e Ô OÄdÄÙG
òÇ¾ç ¿ùjÄùHCÕ �ùÇù�ù£ùdG �ù»ùM �ù¡�¡SDÄÌ
{È¡T�j�dG È¸Y �¡U�fz ÂeCÕ Ã�L C�L�a
Ã�ùjÄù¡��ùH Âùe�ùÇùbh Âùd Âù�ù�ùùYG�ùùe A�ùù¾ùùKCG
§¯¸H ºGÄÖG °J�ÁdG Gñe�c ½G���¡S�H
¤²�dG �bh ..½�J �Ä¡VÄH {Â¸dGz �»¸c
,�Á¦ù¯ù¸ùj Äùgh ªùÇù¡V�ùdG �Äù¡U °ùJ�ùÁùdG
,�Ç©Ç�W IQÄ¡�H �e �b �eCÕG ÀCG ñZ
,�©bGÄdG Ã�g Å¸Y òeÄj Qh�e �©Hh
§¯d OO�j Ägh �Á©Ç¡VQ Q�»Y ½CG �©»¡S
G�M É�dG �eCÕG ,�G�e I�©d �dîÖG
¿j�dG º�LQ �MC�H º�¡�JÕG Q�»Y ��H
´�¡�dG ÛEG ÂLÄ�dGh ÂÇ¸Y �eCÕG ¢V�©d
Éhñd ..³W�¾dG ªÇ¡V�dG Ã�Ç¯M �²a�H
OÄdÄÌ È�¾HG �bRQ :kîF�b �j�µ×G �¾d
ÉÄù¸ùY �ù¡S�ùj Èù¾ù»ùÇùdG �ùÁùùLhR ¿ùùe �ùùcP
Åùù¯ùù¡��ùù¡�e Ô IOÕÄùùdG �f�ùùch ,�ùù»ùùMCG
�Ç�£dG �»M �¡�¡SDÄÌ IOÕÄdGh A�¡�¾dG
¿e ¹¡ ¯H OÄdÄÙG À�ch k�eÄj 43 ¹�b
AÈ¡T ÉCG ·�¾g ¢�Çdh kG�L k�Ç©Ç�W Â¸dG
�Ç©ùÇù�ù£ùdG �GOÕÄùdG Èùb�ùH ¿ùY °ù¸ù�ß
,i�NCÕG �¡SCÕG i�d k�ÇeÄj ��Ð È�dG
�Ç�dG Ô �¾©e ¼Ç²J È�¾HG ÀEG �ÇMh
i�d ¿»²j ÈFîdG ��¾�dG �Ç²H IO�©c
È¾ÇH ��dÄJ IOÕÄdG �©H ¿Á¸gCG �ÄÇH
�ù¯ùùW�ùù©ùùdG ¿ùùe �ùùF�ùù¡Th É�ùùÇùù¯ùùM òHh
�J�bhCG È¡ eCG ��NCGh ,ñ�µdG �×Gh
�d�ù�ùdG ½ÄùÇùdG Ôh ,Âùù�ùù�ùùYG�Ì �ùù¸ùùjÄùùW
Èùùe�ùùÇùùb i�ùùùdh ÂùùùJOÕh ¿ùùùe ò©ùùùHQCÕGh
Gñe�c ½G���¡S�H Ã�jÄ¡�Jh Â��YG�Ì
�ùùdîÖG §ùù¯ùùd ³ùù£ùùf ºGÄÖG °ùùJ�ùùÁùùdG
òeÄj È¡ e �©Hh ,½�J �Ä¡VÄH {Â¸dGz
�»¸c OOQ ÂfC�H {È�¾HGz ÂJ�dGh Ü ��cCG
�»ùb �ùe�ù¾ùYh ..�ù¡VGh ¹ùùµùù¡�H {Âùù¸ùùdGz
Ã�g ¿Y ¿j�dG º�LQ ¿e Q�¡�¯�¡SÕ�H
¹ùù¯ùù£ùùdG G�ùùg ÀCG Ü Gh�ùùcCG ,I�ùùg�ùù¦ùùdG
�ùe�ù¾ùY �ùe º�Ý Ô k�ùHÄùgÄùe ÀÄùùµùùÇùù¡S

 .éµj

��Ç¯¡��¡�ÙG �î¡UEGh ��¡�dG IQGRh O�»�YG ��¡�H �ÇL���MG �c�M ÈeÄj ¹µ¡�Hh ��Ç¯¡��¡�ÙG ¢ ©H �Á¡�J
±�ÁH ¶dPh ,�¡T�aCÕGh �Ç£ZCÕGh �j�ZCÕG «GÄfCG °¸�õ ��Ç¯¡��¡�Ù�H Å¡V�ÙG �Q�bCG º�NOEG ª¾Ì GQG�b

�ÁLGQOEG ¿Y �NBÕG ¢ ©�dG ª¾�eG òM Ô �Á²Ç�£�H ��Ç¯¡��¡�ÙG ¢ ©H �GQGOEG �e�b �ÇM ,��Ç¯¡��¡�ÙG ¼Ç¦¾J
.Å¡V�»¸d �eGëMG Å¯¡��¡�»¸d È¸NG�dG ½�¦¾dG ¿»¡V

,�¡ e ò�¾¡S �¾e é»aÄf 22 Ô
 �¾HÄ¸b Å¸Y I�j�©dG �¾eCG �¾�bQ�a

��j�N ¢Th�¡T
�â Õ �»ÇdCÕG i�c�dG Ã�ÁHh
,I�â ,�ùùùùÇùùùùaGh ¶J�ùùùù¾ùùùùùH ¿ùùùùù�ùùùùùf
,ñµù¡T ¶¾ùHGh I�ùÇùd�ùN ,�ù»ùÇù¡�f
zi�ùù¬ùù¡�dG �ùù�ùùj�ùùN{h ¶LhRh
�G�L IQG�M È¯¡�j G�j�Z A�YO
�Ád �¯ZGh �Á»MQG ¼Á¸dG ,´G�¯dG

.¶J�¾L �Ç¡�a �Á¾µ¡SGh

�¯Ç�¡�d ½�ù©ùdG �ùj�ÙG Åùq²ù¸ùJ
¿ùùe ñ�ùùµùùH ''ÈùùeÄùùùÇùùùdG ´h�ùùù¡�dG''
�ùùùdGh I�ùùùah C�ùùù�ùùùf Åùùù¡SCÕGh À�×G
�ùj�ùe Àh�ù²ùdÄùH �ùùj�ùùf ¹ùùÇùùe�ùùdG
Åù¸ùYh .QG�ùMCÕG �Äùù¡U I�ùùj�ùùL
½�ù²ù�ùj ,¹ù¸ÖG ��ù¡�ÙG G�ùùg �ùùKEG
ªùùÇùù»ùùL ¼ùù¡S�ùùHh ¢U�ØG Âùù»ùù¡S�ùùùH
´h�¡�dG'' �¯ùÇù�ù¡U I�ù¡SCG A�ù¡ YCG
�ÇLGQ ,ÉR�©�dG ´�¡UC�H ''ÈeÄÇdG
¹»¡�j ÀCG �j�²dG È¸©dG Â¸dG ¿e
�ùù©ùù¡SGÄùùdG Âùù�ùù»ùùùM�ùùùH �ùùùÇùùù²ùùù¯ùùùdG
¼ùÁù¸ùjh ÂùJ�ù¾ùL �ùÇù¡�a Âùù¾ùùµùù¡�jh
é¡�dG ¹ùùùùÇùùùù»ùùùùL ÂùùùùjhPh Âùùùù¸ùùùùùgCG

.ÀGÄ¸¡�dGh
''ÀÄ©LGQ ÂÇdEG �fEGh Â¸d �fEG''

�j�©J

�j�©J
�Ç¡ b Ô I�Ç¸�dG Ô ��j�¾ÖG �»µÞ �¡ b
«Äù�ù¡SÕG �ùj�ùÁùf ,òJ�ù¡U�ùb ¢V�ùY ¶�ùÁùH ¼ùùÁùù�ùùe
¿Y �j�J I�e Å¡ b É�dG ¼Á�ÙG IAGéH ,È¡V�ÙG

.ÈW�Ç�MÕG ¿�¡�d�H òe�©dG

''�bQ�N GQÄHO'' QÄ£J ¹ÇFG�¡SEG
!�Ç¾Ç£¡�¸¯dG �eh�²ÙG �Ç¯¡��d

¹ÇFG�¡SEG ÀCG �Ç¸ÇFG�¡SEG �¯Ç�¡U �d�b
�Çg�¾�e I�ÁLCÕG �ÇLÄdÄ¾µJ ½���¡�J

Õ ÜBG À�¡�fEG ª¾¡�d �dh�Þ Ô �b�dG
GQO�b ÀÄµj QÄH�dG ¿Y Â»�M �j�j

º�LQ ¹�bh �jÄ¡�Jh �²©J Å¸Y
�¯Ç�¡U ��cPh .�Ç¾Ç£¡�¸¯dG �eh�²ÙG
�j�ÖG �î¡�dG ÀCG �Äfh�MCG �Ä©j�j
''´Q�ØG QÄH�dG ¼¡SG ÂÇ¸Y ³¸£j É�dG
�bRCÕG Ô ÀGñ£dG Å¸Y GQO�b ÀÄµÇ¡S

¼Á�¯¡Uh ¿e ±G�Á�¡SÕ �²Ç¡ dG
¶dP ÀhO �©¡�j ¿j�dG AG�YCÕ�`H

,�jQGÄ¡�dG È²¸£e ¹�e ¼ÁÇdEG ºÄ¡UÄdG
��¸¡SCG I�Y �MCG À�c G�g ÀCG �a�¡VCGh

��a�µÙ �g�jÄ£�H A�»¸©dG ½Ä²j
i�NCÕG ��¸¡SCÕG ¹»¡�J h ,ò£¡�¾dG

IÄb �Áe���¡�e È£©J �bî»Y �GR�¯b
Q�©¡��¡SG I�ÁLCG ½���¡�J h ´Q�N ¹LQ

.òjQ���fÕG ¿j��¯ÙG ±�¡��cÕ
È¸ÇFG�¡SEÕG AGQRÄdG ¢�ÇFQ �F�f ¸HCGh

���dG G�g ÀCG �¯Ç�¡�dG �jñH ÀÄ»Ç¡T
Ô Iñ¬¡�dG I�ÁLCÕG �ÇLÄdÄ¾µJ �e�j
ÕÄ¸M ��Ç¡Sh �Ç¸ÇFG�¡SEÕG ¿eCÕG IQGOEG

¿Y ¢�ÇÖG ��Y �îµ¡�Ù �bîN
���KCG À�¾�d Ô ��×G ÀEG º�bh �ÁLîY

ñZ ¿eh �¬¡UCG ��¸¡SCG ÛEG �L��H �¾fCG
100 Éh�¡�J I�F�W º�¡SQEG È²£¾ÙG
.ÉQ���fG ��¯e �¡V QÕhO ÀÄÇ¸e

È©e��dG �¡T�H Å¯£¡�e  Å¯¡��¡�e



ÀÄµÇ¡S �©»�dG ½Äj ÀEG ºÄ²J �¡�f�a �YGPEG �dC�¡S
½Äj ÀÄµÇ¡S �©»�dG ½Äj ÀEG ¼Ád �¾¸b �»�¸»dG ½Äj
GQ��e ��j ¼d ..½�©dG ÉCG�¸d ��M GP�e ..�»M�»dG
I�ùÇù¡�»ùdG �L�ùN �ÇùM ..�»ùÇùbCG Èùù�ùùdG �ùù�ùù¡ ¸ùùd
EG.EG.�ùdG Èùg �ùg ..�ùÇùe�ù¦ù¾ùdG �ùÇù¡S�ùÇù¡�dG �ùÇù»ù¸ù¡�dG
��¬»dG �Á¾e ¶�¯J �»c �¡�f�a ¿e �FG��dG �µ�aG
Èa ��¡VGh RG�¯�¡SÕGh °jÄ��dG ��Ád ..¢�fÄJh
�b �eÄµ�¸d ��¡�¾d�H ¶d�c ..�Ç¡�f�¯dG �a��¡�dG

dG À�ù¡ MCG Èùùa �£ùù²ùù¡S`rcdGh�ùùù�ùùùùj ÀCG GhOGQCG ..
�ùÇùfO �ùÇùf�ùdG �f�ùc Äùd ..À�ù¾ù�ùd �ùµù¡S ÅùdEG �ùFG�ù�ùdG
�Ç¡�dG G�g ¼Áa ¿e ��©¸d �j) �eÄµ�dG �£²¡�d
Äg ºÄ²j I�Ç¡�»H �eÄµ�dG ¤²¡�J ÀCG Å¾»�j °Çc
ÀCG Å¾»�j Õh �¸£j Õ ¿µdh ..�Ç»¸¡S I�Ç¡�e �ÁfEG
�Ç�¸ZC�ùH EG.EG.�ùdG �R�ùa �ùe�ù©ùH �ùeÄùµù�ùdG ¹ùÇù²ù�ù¡�J
ºÄNO ���j ¼dh ¹H ..�Ç¸�»dG ¢�d��»dG �Y�²e
¶dP �q¾e �¸W ÀEG �Çaî�FÕG �eÄµ�dG Èa EG.EG.�dG
ÀÄdA�¡��J ¼µ¸©d ..(..��H���fÕG �©H ..ÈJC�Ç¡S �»c
�FG��dG ÀCG ���f ÀCG �fOQCG ..GÄ©LG��j ¼d GP�»d
É�FG��ùdG �ù£ù²ùdG I�ùMh ÀCG �ù¾ù�ù�ùKCG ,À�ù¾ù�ùd �¡�Çùd
¿ùY �¯ù¡�c I�ùÇù¡�»ùdG ..Âù�ù©ù¡T I�ùMh Èùa Åù¸ù�ù�ùùJ
iÄ�¡�e �¯¡�c ,O�Ç²fG ,�Y�W ,�Ç»Ç¦¾�dG �¾�b�W
Èùa EG.EG.�ùdG ½�ù�ù¡�fG ,¼ùµù�ù»ùdG �ùÇù¡�dG ¿ùe k�ùÇùùd�ùùY
�ùùÇùù¡�f�ùù¯ùùdG �ùùù£ùùù�ùùùdG ¿ùùùY �¯ùùù¡�c ..�ùùùÁùùùJO�ùùùÇùùùb
¼µ¯bÄe ÀEG �Ç¡�f�a �Ça��¡U �d�b ..�jQ�»©�¡SÕG
..�M�¡�dG Èa �¡�f�a �¡S�Ç¡S Å¸Y �Ç£N ..�Ç£�d
Èa ��¸d À�Ç²�¸j ¢TÄHh Q�JÄe ÀCG ¿¦f �q¾c �e
Ägh) �FG��dG Èa �Ç�jQ��dG �Çeî¡SEÕG I�Ç¡�»dG
IÄùùY�ùùdG ��ùùj�ùù�ùùHCGh �ùù¡S�ùùÇùù¡�d�ùùH ¶¸ùùÁùùùL ¹ùùùÇùùùdO
Èa ¶¡�¯f �»�bCG GP�»¸a �¾`�Ç¡T �j .�Çeî¡SEÕG
�¡�d �fC�a Âd ³¸�J ¼d �eh Â»Áa ªÇ£�¡�J Õ �e

Q�ùµùJ �¾ùc �ù»ùc �ùÇùd�ù¡S�ùdG �ù»ùÁù»ùùdG Ã�ùùÁùùd �ùù¡�Çùùe
 .(..ÈYh Àh�H °¡SCîdh

¼gCG ¿e Èg Â�Ç�ÇJG��¡SGh h�©dG �a�©e ÀEG
I�Ç£�dG ��»¸µdG Ã�g È©e §MÕ) I�Ç¡�»dG �F��f
º qhDÄJ �²a ,�j��J Àh�H ¤¡SÄdG Èa Åe�J È�dG
È©e ªH�J ...h.�.� hCG �eÄµ�dG Äg h�©dG ÀCG Å¸Y
¥QÄ�ùJ ÀCG ¿ùµù»ùj (�ùÇùb�ù�ùdG ��ù»ù¸ùµùdG Èùa ¿ù©ù»ù�ùdG
�ù¡ �ùJ ÀCG ¿ùµù»ùj ,EG.EG.�ùdG �ùÁùùLGÄùù»ùùd �ùùeÄùùµùù�ùùdG
¿µ»j ,¢�fÄJ Èa ��M É�d�c É�µ¡�Y �î²fÕ
�ù¡V �ùÇùf�ù»ù¸ù©ùdG hCG �ùÇùeîù¡SEÕG ��ùc�ù�ùdG �ùÇù¾ù�ùùJ
°jÄ�Jh ,�Ád�Y �¡�b EG.EG.�dG �²j�¡ e hCG EG.EG.�dG
hCG ,�ÁJO�Çb Å¸Y ¢ �²dG A�²dEG º�»�MG hCG ,�©¡�dG
�G�MEG hCG ,�Ç¯F�£dG �G�©¾dG Âj�¬J �Á¾e A�L
´�¡Uh Â¸dG À���¡S �j) ..EG.EG.�dG ¹NGO �GQ��¯fG
�e À�¡�fEîd ½CG) :º�b �ÇM  ¼Ç¦©dG È¸©dG Â¸dG
¶d ªbh ÂÇa �µ¯J �¾c É�d�a .24 :¼�¾dG (Åq¾»J
Å¾»�f Õ �¾µa ¿�f �eCG ,Â¸d�H ÕEG IÄb Õh �dÄM Õh
ÅdEG AÈ¡T Õ ¿e �¾¸²�fG �bh Õ °Çch �Ç�dG ÕEG
�J�µe Å�M À�µe ¹c Èa IÄYOh �J�µeh ��M
AÄ¡VÄdGh Iî¡�¸d ��£�e �¾j�d ���¡UCG ·Q�dG

�¯¡�dG ³j�W Èa �¾c �²¸a ,½���ofh �ÁÇa ¹n�²n�¡�of
È¾WÄdG ·Q�dG �G�²e �¾Y À�ÇMCÕG ¢ ©H °²f
�¾dR�¾e �ÁfC�ch �ù¾ùJGA�ù�ùYh �ùf�ù�ù¸ùH ¼ùÁùÇù¸ùY ¹ùN�ùfh
ÕEG ¼ÁHGÄL ÀÄµj �»a ,AÄ¡VÄdG ¿c�eCG ¼Á¾e �¸£¾a
¼g���©f ¹Áa ,�e�¡��HÕ�Hh �Áf�µe ÅdEG IQ�¡TEÕG
¿�¡�f ÀCG Åq¾»�f °Çµa ...I�¬Wh GQ�q¯c ¶dP �©H
¿e Ã�¯¬�¡�fh Â»©f Å¸Y Â¸dG �µ¡�f ¿�fh ¹�²f hCG
�¾Y Âf���¡S Â¸d�a ,�¾�¸ÇMh �¾»¸Y �¸bh �f�Ç¡�²J
�q¯g Õ �²M QÄ�c�dG �fÄNCG ´�¡Uh ..ÂH Ã��Y q¿X
,���dG ÀÄf�b �jh�»dG Â�»µM Èa �¡TG�dG �î¡U
,ÂÇa �µ¯J �eh Å¾»�J �e ¶¡�¯f ÅdEG ���J ¶fG
�GQ��¯fÕGh ��Hî²fÕG Èa �µ¯j �Ç¡�dG À�µa
�ùbh ÕEG Èùg �ù»ùa ��ùùf�ùùÇùù�ùùdGh �ùùÇùùµùùdGh �ùùµùù»ùùdGh
ÕEG ÀÄÁ²¯j Õ GÄf�c ¿j�dG ÂH��¡UCÕh Âd �H��fG
¼ÁÇ¸Y ��¸²fG �bh ÕEG Èg �»a ..¼©f �Ç¡�dG ¼©f
�ùe�ùÇù²ùdG ½Äùj Èù¯ù�ùJ �ùeh �ùg�ùjÄùM ¿ùe ¼ùÁùù�ùùbGPCGh

.(..��cCG
Èù¸ù�ùù»ùù»ùùd «�ùù»ùù�ùù¡SÕ�ùùH «�ùù»ùù�ùùLÕG ¹ùù¡UGÄùùJ ¼ùùK

 : Èd��d�c �f�µa ..��jÕÄdG
·�¾g ¹g :À�¡�»¸J ¿e IÄNEÕG �MCG ¿e ºGDÄ¡S

?�¸H ¿H ªe ´�¯JG
Èùf�ùe Èù¡S�ù�ùY �GÄùL:Õh ´�ùù¯ùùJG �ùùùLÄùùùj Õ

 ..�Ç¡��¡T �bG�¡U ·�¾g ..°d��J
¢ Ç�dG ¿e  ºGDÄ¡S:`dG ÀEGmda°�µe ¥�¡�f Âd

�GA�¡ eEG �NCÕ Qh�J �d�¡SQ ·�¾gh �¾�jÕh Èa
 ..�FG��dG ºÄN�d �¸H ¿H ªÇ�¡��d

½. « :¿e ¿µdh ..�¸H ¿H �f�YEG �µ¾f Õ ¿�f
¢�¸�e Èa ¼¸Y �¾d ¢�Çd) ..�¾µ¸»j Õ �¾ÇdEG ¿¡�MCG

(..�¾f�YCG �¸H ¿H ÀCG iQÄ¡�¸d
..Oî�¸d  ÂYÄL�d �¾jCGQ Èa �¾�¸W :ÂdÄ²H ¹¡UGh ¼K
Èa ³�dG Âd ,Oî�¸d ¹N�j Âc��H �¾�d�W ¼Ád �¾¸b
½Ä¸¦eh ³M ÉP ¹c �Y�¡�f ÀCG �¾�LGh ¿e ..«ÄL�dG

 ..�¾JÄ²H ��¬f ÀCG �¾d RÄ�j Õ  (!!I�Ç¡�»d�H)
±h�¾J ¿e ºGDÄ¡S : ?�ÁLGÄ»dG ÀÄµJ °Çc

½ .«: ..¹�J�f ÀCG ªÇ£�¡�f Õ
¥GÄZCÕG ¿e .¢S: ..½îYEÕG Èa ¢�²f

½ .« : O��jEGtelex ..�GQO��e Gh�N ..
�j�»dG ¿e .¢S:���f ¼d ..½îYEÕG Èa ¢�²f

��ùÇùMîù¡U �ù¾ùd ¹ùg ..½�ùjCG 3 �ù©ùùH ÕEG I�ùùÇùù¡�»ùùd�ùùH
?..°Çc ..Å�e ..ÉÄÁ�dG ��µ»d�H º�¡�JÕG

�ùj�ùj�ùùYÄùùH ��ùùH ¿ùùe .¢S :È�dG �Õ�ù»ù�ùMÕG
Ã�ùg �ùÁùLGÄù»ùd �ùÇùµù¯ùJ ·�ù¾ùg ¹ùg ..�ùgÄù»ù�ù©ù¡Vh
�¾fGÄNEG ¹»©�¡�f Õ GP�»d ..IO�¡ »dG �Õ�»�MÕG
È¾WÄdG È�©¡�dG ¢�¸�»dG ¤²¡S GPEG ..�¾J�Y�¡�»d

 ..¤£�dG �Ç¡ �J Èa �µ¯f ¹g
¼f�¬�¡�e ¿e  ¹N�J:..�gQ�»K �£YCG I�Ç¡�»dG

��NCG IQGOEÕG ..�¾Ç¸Y �©¡�dGh �GQ�WEÕG º��bEG
 ..��H �¾©e ¹e�©�J

°ùÇù£ù¡S ¿ùe ¹ùùN�ùùJ:��ùÇù�ù¸ù¡S ·�ù¾ùg ¢�ÇùùdCG

¹¡��J ¼d �ùÇù¾ùWÄùdG �ùÇù¡S�ùÇù¡�dG �ù¾ù�ù¸ùdG ?I�ùÇù¡�»ù¸ùd
 ..�ÇFÕÄdG À��¸d�H

�¡��J ¹N�J:ºÄ�j Õ Å�M I�©dG OG�YEG �G��bG
!�©¡�dG ¿ÇHh �¾¾ÇH

É�L È¸Y ¹N�J:IÄNEÕG ¢ ©H ��aÄ�J ��W
IO�ùÇùb Èùah Âù¸ùdG Èùa ³ù�ùùf Õ °ùùÇùùc ..�ùù¸ùùH ¿ùùH ¿ùùe
¼ùd�ù©ùùdG G�ùùg ÅùùdG �ùù¦ùùfCG Âùù¸ùùdG A�ùù¡T �ùùe) ..EG.EG.�ùùdG
�j�j �Ç¸�²�¡�»dG ��¡SGQ�dGh �¡S�Ç¡�dG Èa �j��¾dG
�ùÇùù¡T ..¤ùù²ùùa �ùùY�ùù£ùùdGh ªùù»ùù¡�dG �ùù¾ùùJGQ�ùùWEG ¿ùùe

�Ç»Mh �ÇeCG ..�ÇYQh «GQ ..�jO�¾bh ..É�dG AÈ¡�dG

q�dCGh ÃOÄLh ¢ aQh ¢�Ç¡SC��dG ¹Ç�b Â¸LCG ¿e ÅµH
�gh ..�ÁÇdEG ¼¡ ¾Çd ¥�¡�c EG.EG.�dG Èa ÀÄµj Õ ÀCG

 .(..IQ�eEÕGh ��Ç¡�»¸d  ÄY�jh �¸²¾j Äg
½ .«:�ùÇù©ù»ùL ÀCG �ùÁùX ..�ùjQh�ù¡V �ùH�ù²ùù¾ùùdG

ÀCG �ÇùM �ù£ù¸ù¡�dG ªùe ¹ùù»ùù©ùùJ O�ùù¡TQEÕGh �îùù¡UEÕG
..EG.EG.�dG º�»YCG �Á¡�J Õh �Ád�»YCG �Á¡�J I�¯¸�dG

 .�¡ Á¾dG �Y�»L ªe �Q�²J ·�¾g
�Q�ÇJ ¿e ¹N�J:ÉÄ�©J ½�¦f A�¡�fEG Å¸Y ª¾�bG

G�g Èa È©e ¿q©»J ) ..�¾Ç©e �j�¡S ��jÄ�¡�»H
Õ ¼Áù©ùe ¹ùe�ù©ù�ùdG ¿ùµù»ùj °ùÇùch �ù¡��ùdG ¿ùe «Äù¾ùdG

 .(..��»¸¦dGh ½î¦dG Èa ÕEG Àh�µ¯j
¢ Ç�dG ¿e ¹N�J :�»FCÕG �Ç�¸ZCG ,h.�.�d ¹¬¸¬J

I�Ç¡�»H h.�.� �e�b �»d I�Ç¡�»dG Èa GÄcQ�¡T
,�ÇµFîdG �jDÄJ h.�.� ..I�Ç¡�»H ¶d�c ¿�f �¾»b
�ù»ù¡�²ùdG ¿ùe �ùY�ù»ùL :º�ùb ºÄùù¡S�ùù¬ùùdG ��ùùM Èùùa
È¡�©d�H �ù¾ùH�ù¡Vh ªù»ù�ù�ùdG ¿ùe �ù¾ù©ù¾ù»ùd ��ù¡��ùMG
¿e �¾Ç¸Y GÄL�NG º�b �»¡�²dG ¢�ÇFQ ..IQ���dGh
º�ù¡SQEG �ùjQÄùÁù»ù�ùdG ¹ùÇùch ¿ùe �ù¾ù�ù¸ùW ..ºÄù¡S�ù¬ùùdG
¿j�dG ÀGÄNEÕG ��¡V ..�¾�j�»�d È¾WÄdG ·Q�dG
ªbh �Ç£N �O�M ºhCG G�g) ..�¡�©dG Iî¡�d GÄ�gP
È¾X Èa Ägh °¾©H ÂÇ¸Y O�J ¼dh ���c EG.EG.�¸d
¿j�dG h.�.� Èa ¿Ç¡S�¾»dG ¿ÇÇYÄÇ¡�dG º�»YCG ¿e
ÅùdEG EG.EG.�ùdG ªùa�ùùd ÀÄùù¸ùù»ùù©ùùjh ÀÄùù£ùù£ùù�ùùj GÄùùf�ùùc
¼ÁJ�aÄ�J ´�¡�J Å�M �î¡�dGh °¾©dG º�»©�¡SG
ÀÄ�¸¡�j Õ ¿ÇÇeî¡SEÕG ÀC�H �¸F�²dG ¼ÁJ�j�¦fh
�d�ù¡U �ùÇùZ Èùeîù¡SEÕG ¿ùj�ùdGh �ù¡S�ùÇù¡�dG ¢VÄù�ùd
¿e ¿ÇÇ¾WÄdGh ¿ùÇù¡�¸ù�ù»ùdG ÀCG °ù¡SCîùdh ..�ùÇùf�ù¸ùd
GÄ¸»©�¡SGh ¼Ád GÄ¾£¯�j ¼d ¿j�g��»dGh h.�.�
¼gQh�ù¡U Gh�ùZhC�ùa ¼ùgQ�ù²ù�ùMGh ¼ùÁùF�ù¾ùHCG ��ù¡ d
�ù¡U�ù¯ùdG �A�ùL �ù»ù¸ùa ..¼ùÁùÇù¸ùY G�ù²ùùM �ùùghCîùùeh
��ù�ù¡UCG �ùÇùa ..¼ùÁùÇù¸ùYh ¼ùÁùgGÄùaCG Èùa ��ù�ùù¯ùùfG
OÄÁÇdG A�¾HCG ¿e QG�M À�µe ¹c Èa ��j��dG ¢SÄ¯¾dG
�ù¡S�ù�ù�ùfh �ù¾ù¾ùÇùH GÄù¡T�ù�ùj ÀCG �ù¾ù¾ùÇùH ¿ùÇù¡S�ù¾ùù»ùùdG
ÀÄµ�¡ j ¼g�e��e Èa ¼gh �M�¾`�`fh ¢ Z���fh
,�fA�¾HCG ÀÄe��jh �fOîH �G�Ç�H ÀhP�¸�jh �¾Ç¸Y
Èa ¢�²�`¾jh ¢T��j  ¿e �©»¡S GPEG �¾£a ¿c
�Ç�¸d Âq�Mh ÂJAG��H �ah�©e ¢S�¾dG ¿e �MCG ¢V�Y
G�ùg �ù»ùfCG ¼ù¸ùY�ùa ,Èù¡S�ùÇù¡�dG ÂùÁùLÄùJ À�ùc �ù»ù¯ùÇùc
ÀCG �eE�a ,�¾J�¸L ¿e ÀÄµj ÀCG ¿µ»j Õ ¼¸µ�»dG

¼²�¾j ½ÄÇdG Ägh Â�¸�²a IQÄ�dG �fÄN ¿e ÃÄHCG ÀÄµj
Õ ¢S�¾e ÉOÄÁj Â¸¡UCG �eEGh ,�¾¸»¡T �Ç�¡��H �¾e
�fÄ�dG �MCG ��¾ÇL Â�Ç¡�¯f Èa hCG �¾d �Ç�dG ��j
�¸cCGh Q�»©�¡SÕG ÀGÄYCG ¿e ¼g�ÇZh ¿ÇÇ�jQ��dG
¿e �j�¡�dG À�¡�fEÕG ÀCG ���j ½ÄÇdG ¼¸©d�a ..½G��dG
�¾Ç¸Y ¶d�d ..¼c�qjEGh Â¸dG �fP�YCG ..I�j�¡T ��¾ÇL
�ù¡�dG �qQÄùf Õ Åù�ùM �ù¾ùbîùùNCG Åùù¸ùùY §ùùa�ùù�ùùf ÀCG
Â¸dGh ..¹ÇL �©H îÇL ªH��`�`J �¾©¸dG Å²�Jh �¾F�¾HCÕ

 .(¼¸YCG
�¸Ç¡�e:..I�Ç¡�»¸d AG�f 1000 ¿e ��cCG �¾YRh

���dG �jîN �¡�²j) �¡SCÕG ¿jÄµJ Èa «G�¡SEÕG
.(È¸NG�dGh È¡S�¡SCÕG ÀÄf�²dG Èa �Ç»¡S �»c

½ .«: .?�¡SCÕG ¿jÄµJ ¿e ¼µ©¾e ¿e
ÉOGÄdG:�îù¡UEÕG �ùùY�ùù»ùùL �ùù¡V �©ùù¡�dG Q�ùùK

 ..O�¡TQEÕGh
�»d�b :�©¾ùe ��ù£ù¸ù¡�dG ..�ùKCG �ù£ùHG�ùdG À�ùÇùH

�»F�²dG Èa �cQ�¡T �¡ Á¾dG �Y�»L ..�îa��dG
 ..I��dG
�H�¾Y:�¾©bÄJ ..�j�¸ù�ùdG �J�ùµù»ùd�ùH �ù¾ù©ù»ù�ùLG

�GQ�Ç¡Sh Q�£²dG Èa �f��Mh �eÄµ�dG �¡VQ�©e
¿e I�¡U�¾»dGh �M�¯dG �»Y �F��¾dG ¿e ..I�LCÕG
¿ùùe �f�ùùc :h.�.� I�ùùÇùù¡�e ,¿ùùÇùù¾ùùWGÄùù»ùùdG ±�ùùW
��N �ÁfC�c ¢S�¾dG ¿e �MCG Èa �KDÄJ ¼d ..°Ç¡TQCÕG

 .°Ç¡TQCÕG ¿e
�¯¸�dG:¼Ç¦¾�dG Èa I�Ç¡�»dG ¿e IO�¯�¡SÕG

�L�¡�»dG �»FCG ª»�H h.�.� �e�b ..º�¡�JÕGh
¤�¡S ��¡�M ¿µdh �ÁJ�Ç¡�e Èa ¢S�¾dG �ÇZ��d
¹�b ¿Ç¾KÕG ½Äj È¸Y �Ç¡�dG A�L ..�ÁÇ¸Y ¢S�¾dG
�FGÄd GÄb�eh �¡S�Ç¡S Ã�g ½�eEîd GÄd�b ,I�Ç¡�»dG

 ..¢SQ�dG ¿Y ÀîYEÕG

Õ ¿�f ..�f�Ç¬d Â��f �¾¡�¯fCÕ Â��f �e :½ .«
 .�¾¡�¯fCÕ ¢�Ç©f ÀCG �j�f

�¸Çe:�¾¯bÄe ,�Ç�©¡�dG I��µd�H QG��ZÕG ½�Y
��j �¾ÇdEG �A�¡SCG �»Áe  �Çeî¡SEÕG ��Y�»�dG ¿e
,��Y�»�dG ¿e Õ ¢U��¡TCÕG ¿e �¯bÄe ÀÄµj ÀCG
Õ ÈJ�Ç²Y ?EG.EG.�¸d Èc��dG ÉÄH��dG �e�f��dG ¿jCG
ÂÇ¸Y Â¸dG Å¸¡U Â¸dG ºÄ¡S�H ÕEG É��bCG ÀCG Èd �»¡�J
I�g�X �f�¾Y ..IO�Ç²¸d �¡�H�J ¼Ç²f ±Ä¡S ..¼¸¡Sh

.(Â�¸�¡S ¹N�J ¿¡�MCG G�g À�c)..�Ç¯µ�¸d
�¾J�H:È�dG ��¡ dG :I�Ç¡�»¸d È¡S�Ç¡�dG �©�dG

�¡SCG ¿e ..�Á¸c I�Ç¡�»dG ¿e ��cCG I�Ç¡�»dG �Á�K�MCG
À�c GP�e ¼ÁaCG ¼d) ..�gAGOQ Â¸dG Â¡��dCG I�j�¡S
ªe Qh�¡��f �¾c ½ÄÇdG ¹�b (..¹�»dG G�ÁH �¡�²j
Èa ¼g�¾cQ�¡T A�¡�¾dG I�Ç¡�e Èa ..ÀÄ¾�¡S �Ç¡�dG
¼Á¾e Gh�¦�fG I�¡�dG ½�jCG Èa ..�GÄ£�dG ¿e �Ç�c
�CÕG G�g À�c GP�»d ¼ÁaCG ¼d) ..�Ç¡V�²dG �H�¡ dG
 .(..¿Ç�dG ¶dP Èa IQCG��dG �Y�»L ¿e �aÄ��e

É�ÇdEG: I�Ç¡�eflnÀCG h��j ..GO�a 25`H �QGO
iOCG �ù»ùe ÀBG�ù²ùdG IAG�ùùb ¿ùù¡��ùùj Õ À�ùùc ¼ùùÁùù¡ ©ùùH

 ..¼g�Ç¯µJ ÅdEG ½�eEÕ�H

I�Ç`````¡�»dG ¿```e ¢ShQOI�Ç`````¡�»dG ¿```e ¢ShQO

Èa �µ¯j �Ç¡�dG À�µa
�GQ��¯fÕGh ��Hî²fÕG

�»a ��f�Ç�dGh �ÇµdGh �µ»dGh
Âd �H��fG �bh ÕEG Èg

Õ GÄf�c ¿j�dG ÂH��¡UCÕh
..¼©f �Ç¡�dG ¼©f ÕEG ÀÄÁ²¯j
¼ÁÇ¸Y ��¸²fG �bh ÕEG Èg �»a

�eh �g�jÄM ¿e ¼Á�bGPCGh
.(..��cCG �e�Ç²dG ½Äj È¯�J

´h�¡�dG ���cø 1848 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 01 `d ³aGÄÙG ø ½2006 ��»aÄf 22 A�©HQCÕG ø17 $

~

}

�Ç¡�dG G�g ¼Áa ¿e ��©¸d �j
¤²¡�J ÀCG Å¾»�j °Çc

Äg ºÄ²j I�Ç¡�»H �eÄµ�dG
Õ ¿µdh ..�Ç»¸¡S I�Ç¡�e �ÁfEG
¹Ç²�¡�J ÀCG Å¾»�j Õh �¸£j
EG.EG.�dG �R�a �e�©H �eÄµ�dG

¢�d��»dG �Y�²e �Ç�¸ZC�H
..�Ç¸�»dG

~

}

��Ç¸cÄH È�j :¼¸²H

18 �²¸�dG

�Ç``````eî``````¡SEÕG �Á�`````````�dG
Q���fG ¼K Q�¡��fEG P�²fEîd

ennouryahia@yahoo.fr

¢�Ç¯dG I�Ç¡�e ¿e �f�L
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ÈHOCÕG ÅÁ²ÙG °Ç¡ �¡�j ø
��H �jÕh �¡U�¾©dG �j�¸�d
´GR�ùdG �ù�ùY �J�ùùµùùdG 15 `dG ÃO�ùùY Ô �ùùj�ùùj�ùùYÄùùH
�¸¡Uh Ô �ù¡�Çù»ù¡T �ù»Þ À�ù¾ù¯ùd�ùH �ùbÄùa�ùe �ù�ùcÄùH
ªùe �GÄùù£ùùN'' ÀGÄùù¾ùùY �Ð �ùùÇùù²ùùÇùù¡SÄùùe �ùùÇùùYG�ùùHEG
ÕGhR �Çf��dG �Y�¡�dG Å¸Y ¢�Ç»ØG G�Z ''�µFîÙG

.�¡U�¾©dG �j�¸�d È»¸©dG ÂÇaëdG �c�Ì

��²Ç�£�dG ºÄM ÜhO Å²�¸e Ô
 �Ù�²H �ÇY�»�LÕG ½Ä¸©dG Ô �Ç�Á¾ÙG

�ÙÄ©dG I�j�¡�e ¿Y �Ç©H ÈH�©dG Ú�©dG
½Äùùù¸ùùù©ùùùdG º�Ý Ô ÀÄùùùÇùùùùdhO ÀÄùùùù¡��ßh AGéN �ùùùùqcCG
¿ùe �ùÇùM�ù�ù¡�dG �ù¡�¸ÖG Ô òcQ�ù¡�ÙG ¿ùe �ùÇùY�ùù»ùù�ùùLÕG
Ô �Çù�ùÁù¾ÙG ��ù²ùÇù�ù£ù�ùdG ºÄùM Üh�ùdG Åù²ù�ù¸ÙG º�ù¬ù¡TCG
45 É�e 08 �©e�L Â¾¡ �Ð É�dGh �ÇY�»�LÕG ½Ä¸©dG
Ô G�NC��e ºGR Õ ÈH�©dG Ú�©dG ÀCG ,òeÄj I�Ù �Ù�²H
��ùqÇÒ �ùbh .�ÙÄù©ùdGh QÄù£ù�ùdG �ùj�ù¡�J ��ùÇù¾ù²ùJ O�ù»ùù�ùùYG
Å²�¸ÙG G�g º�¬¡TCG ¿e ºhCÕG ½ÄÇ¸d �ÇM���aÕG �¡�¸ÖG
¼ù¸ùùY Ô ò¡��ß ò�ùùM�ùùHh I�ùùJ�ùùcOh I�ùùJ�ùù¡SCG �ùùcQ�ùù¡�Ì
¢ ©H ��©e�L ÛEG �a�¡VEG ,�FG�ÖG ��©e�L ¿e «�»�LÕG
�£²�¡SG �e Ägh ,À�¾�dh ��¬ÙG ,¢�fÄ�c �ÇH�©dG ºh�dG
¤ùq¸ù¡S �ùbh .�Ù�ùb �ù©ùe�ù�ùH I�ùJ�ù¡SCÕGh �ù�ù¸ù£ùdG ½�ù»ùù�ùùgG
,Â�¸NG�e ºîN ¢�fÄJ ¿e É�¸ÇÖG QO�²dG ��Y QÄ�c�dG
¹ùX Ô ³ùÇù�ù£ù�ùdGh �ùj�ùù�ùù�ùùdG òH �ùùÁùù¾ÙG{ Åùù¸ùùY AÄùù¡ dG
ºh�dG ��¡S�Ç¡S Ô �ÇÙ�©dG �Gñ¬�ÙG ÀC�H G�cDÄe ,�ÙÄ©dG
�O�ùùùùùù�ÙGh ¼ùùùùùùÇùùùùùù²ùùùùùùùdG º�Ý Ô iéc �ÕÄÐ �K�ùùùùùùùMCG
�g�¾e QÄÁX ÛEG iqOCG �e Ägh ,�ÇY�»�LÕG ��bî©dGh
�©Ç�W ¼ q¦¾J ÀCG ¿µç È�dG I�j�ÖG ¼Ç²dG ¤�¡ J I�j�L

.�ÙÄ©dG ³Ç�£J ¹X Ô �ÇY�»�LÕG ��bî©dG
Ô �qcQ À�¾�d ¿e ¢TÄ©ÙG Ú�¡S QÄ�c�dG ,Â�ÁL ¿e
��ùÁù¾ùe �ùÇùJ�ùeÄù¸ù©ÙG �ùÇùd�ù¡�JÕG Åù¸ùY Âù�ù¸ùNG�ùe ¢V�ù©ùe
�g�¾ÙG Ã�g ¿»¡V ÈH�©dG Ú�©dG �Ç¡�f ÀCG ñZ îÇ¸Ðh
�ÇY�»�LÕG �îµ¡�ÙGh �gGÄ¦dG �¡UQ �¸M�e �©�j Ú
�Á¾ÙG �j�Ð ¿e ¿qµ»�j Ú òM Ô ,��bî©dG º�Ý Ô
QÄW Ô È²H ÈH�©dG Ú�©dG ÀCGh �¡U�N �Á�Ö�©Ù �¡S�¾ÙG
�ùÇùY�ù»ù�ùLÕG �ùgGÄù¦ùdG Åù¸ùY �ùj�ùÇù¸ù²ù�ùdG �ùg�ù¾ÙG ��ù¡S
,�ÇH�Y �Á²Ç�£Jh �g�¾ÙG �jÄ£J �q¸£�j �à ,I�j�ÖG
��²Ç�£J O�»�YG ¿Y G�Ç©H ºGR Õ ÈH�©dG Ú�©dG ÀC�H �cDÄjh

 .ÈH�¬dG Ú�©dG Ô ¹¡U�×G Q qÄ£�dGh �ÙÄ©dG �j�¡�J
 �Ç¾e ¿H ½�¡�Y ø

�¯¸Ö�H é»aÄf 30h 29 ÈeÄj �²©¾j
�¡SO�¡�dG Â�©�W Ô

��Ç¾�dG ¢�b�¾j «G�HEîd È¾WÄdG Å²�¸ÙG
°¸�õG «G�HEîd �Ç¡�¾dG

�ù¯ù¸ÖG �ùjÕÄùH -�ù¡TQ ¿ùHG- �ùa�ù²ù�ùdG QGO ¼ùù q¦ùù¾ùù�ùù¡S
È¾¯dG «G�HEîùd Èù¾ùWÄùdG Åù²ù�ù¸ÙG ¿ùe �ù¡SO�ù¡�dG �ù©ù�ù£ùdG

 29 ÈeÄj ¶dPh ÈHOCÕGh/¹»Ðh ,ÉQ�ÖG é»aÄf 30
..°ù¸ù�õG «G�ùHEÕG{ Q�ù©ù¡T Åù²ù�ù¸ÙG ¿ùe �ù©ù�ù£ùùdG Ã�ùùg

.z�ÇFG�²dG ÂJ�ÇdBGh �Ç¡�¾dG ÂJ�Ç¾H
Ä¡ Y z�Ç¡�dG À��©¡T{ �Y�¡�dG º�b ,i�NCG �ÁL ¿e
��£�¡S È�dG ��Çd�ùµù¡TEÕG ÀEG ,Åù²ù�ù¸ù»ù¸ùd �ùÇùHOCÕG �ù�ùÇùÁùdG
ºÄM ºDh�¡��dG Ô ¢�q�¸�J �©�£dG Ã�g º�¬¡TCG ºîN
�Ç¯�¡�Ça ,�jO�j�dG Âe�ÁÌ ª¸£¡ j ÀCG Å¸Y «G�HEÕG IQ�b
ÃOh�M ¹NGO ¢S���fÕG ÀhO ½Ä¸©dGh ÀÄ¾¯dG ªÇ»L ¿e
�Ç¡�¾dG ��Ç¾�dG �Á¦Ò ��Ç¯Çc ¢�b�¾�¡S �»c ,�j�Ç¸²�dG
ÈHOCG ¢�¾L ¿eh �NBÕ «��e ¿e ¿j���dG ¹µ¡T Ô «G�HEîd
¼ZQ Âj�d È¾¯dG ��£dG Å¸Y �¦a�ôG ºh��j ¹µa �NBÕ
��Ç©L�e ·�¾g ¹gh ,�bî�dGh ���¯fÕG �a�²K «ÄÇ¡T
Ü�»ÖG AÕÄd�H �Ád ¿j�J ÈYG�HEÕG ¢�¾dG ��Ç¾�d �¾Ç©e
hCG «G�HEÕG G�g IAG�b �Ç¯Çc �Çd�µ¡TEG ��£o�¡S �»c ,È¾¯dGh
¹¡U�¯ÙG Å¸Y ¢ �²d�H �¸Ç¯µdG �ÇFG�²dG ��ÇdBÕG Èg �e
�ùÇù q¡�¾ùdG Åù¾ù�ùd�ùH ³ùq¸ù©ù�ùJ �Õ�ùµùù¡TEG Ã�ùùgh ,Âùùd �ùù¡S�ùù¡SCÕG
¹g �¬Ç¡�H ��W �²a ñ�µdG ºDh�¡��dG �eCG .�Á�¯ÇXhh
�ÇF�¾�dG Âd�µ¡TCG Ô G�j�»�e �¯¸�ß �YG�HEG �²Ç²M ¶¸ä
�ÇM ,�Ç¾eR Â¡S�Çùb ¹ùÇù�ù�ù¡�j l�ùoj�Ò ,�ùjÄù¬ù¸ùdGh �ùÇù¾ù¯ùdGh
À�e�dG IOh�Þ �¾Ç©e �Q�Î i�d �j�»�dG ¶dP Åq¸Î

.I�e�¬ÙGh �j���dG ¢�L�ÁH �ZÄ�¡�e À�µÙGh
ÉOhGO �»Þ ø

 IO�©¡SÄ�H ¹¯£dG �a�²K �Ç©»L
 �Ç²Ç¡SÄe �î¯Mh �ÇM�¡�e ¢Vh�Y

�ù¾ùj�Ù �ùÇùFÕÄùdG z¹ù¯ù£ùdG �ùa�ù²ùK{ �ùùÇùù©ùù»ùùL �»ùù q¦ùùf
½ÄÇd�H Õ�¯�MEG ,�aO�g ��W�¡�f I�Y ¢�eCG ºhCG IO�©¡SÄH
�bh ,é»aÄf ¿e 20 `dG ±O�¡�j É�dG ¹¯£¸d ÈÙ�©dG
�ùÇùM�ù¡�e ¢Vh�ùY ¹ùµùù¡T Åùù¸ùùY ��ùùW�ùù¡�¾ùùdG Ã�ùùg �A�ùùL
�a�¡VEG ,º�¯WCÕG ��YG�HEÕ ¢VQ�©eh �Ç²Ç¡SÄe �î¯Mh
�¯¸�õG ¢Vh�©dG �eq�obh .�Ç¾ah �j�µa ��²H�¡�e ÛEG
�ÁÇa ·Q�¡Th ,QO�²dG ��Y �ÇHP �ÇÁ¡�dG �¡SQ�e �M�H Ô
,È¾jO ¿j�dG �¡�f �£¡SÄ�e ¿e �¡U�N º�¯WCÕG ¿e O�Y
��W�¡�¾dG ¿Y ¼g�¡VQ ÀÄcQ�¡�ÙG º�¯WCÕG i�HCG �bh
�Ád �Ù �GQO��ÙG Ã�g ¹�e ¹¡UGÄ�J ÀCG ò¸eBG ,�eq�²ÙG
�©H ���J Ú �¾j�e Ô ¼¸©dGh �a�²�dG �¡�f Ô I�F�a ¿e
�ÁH i��Áj IQ�¾e �f�c ÀCG �©H ³Ç»©dG Ô�²�dG �ÁJ��¡S ¿e

 .À�eRCÕG ³H�¡S Ô
    È�j�M .½ ø

Ô î`�à �`a�©»¸d Q�¡�e R�HCG ��Ç¬d G�`¦f
¼ZQ ,�H�¾Y �jÕh Ô Q�»Y É�`Ç¡S �`j�¸�H ��`�µÙG
���µe ¢�Ç`¡SC�J �Ç`¬Hh ,��`¸ q£dG ¿e ñ`�c O�Y OÄ`Lh
³ùj�ùa «�ù¡T ,''ªùÇù»`�ùù¸ùùd IAG�`²ùùdG'' Q�ùù©`¡T �Ð Iñ`�ùùc
��ù£ù¸ù¡�dG ªùe ³ùÇù¡�¾ùù�ùùd�ùùH �ùùH�ùù¾ùùY Ô I�ùùÇ×G «�ùùq¾ùù¡U
°dCG 100 ªÇ»Î Ô �jÕÄd�H �Ça�²�dG �B�ÇÁdGh �Ç¸ôG
�ù�ù�ùµùe ¿ùjÄùµù�ùd ,¥Äù¬ùù¡ e ¢U�ùùbh ¤ùùj�ùù¡Th ��ùù�ùùc
È�dG Q�»Y É�Ç¡S �j�¸H iÄ�¡�e Ô ÀÄµJ �bî»Y
±ÕBG �LÄj �ÇM ,�H�¾Y �©e�L �Áf�¡ �M�H �aq�¡�J
�Çf�µ¡S �a��c ÛEG �a�¡VEG ,I�J�¡SCÕG �G�¡�Yh ��¸£dG
ëeÄ¸Çc 57 �M�¡�e Ô ¿c�¡S °dCG 84 ÜGÄM �¸¡Uh
³j�a A�¡ YCG R�HCG �MCG ¿j�eÄH ñ�µ¸H �¡�Mh .ªH�e
���µÙG ¿e GOÄYh GÄq²¸J �²a ,�H�¾Y Ô I�Ç×G «�q¾¡U

�ùÇùH�ù©ùdG �ù¬ù¸ùd Åù¸ùYCÕG ¢�¸óGh ,�ùe�×�ùH �ùÇù¾ùWÄùùdG
½�ù�ù�ùNG �ù©ùH �ù»ùg�ùù¡�Ù�ùùH �ùùÇùù¾ùùj�ùùdG ÀhDÄùù¡�dG IQGRhh
¹c IQ�¯¡�H º�¡�JÕG Ó �»c ,���µ¸d Üh�dG ¢V�©ÙG
.�£bh  ,�jQÄ¡S ,À�»Y �¾£¸¡S ,ÀG�jEG ,�jOÄ©¡�dG ¿e
º��Çe ��¡�¡SDÄe ªe I�Ç×G «�q¾¡U ³j�a �Õ�¡�JEG
�ùùù»âh ¢�Çùùù¸ùùùÇùùùHÄùùùùeh É�ùùùùÇùùùùLh �ùùùùH�ùùùù¾ùùùùY ¹ùùùùÇùùùù�ùùùù¡S

hZala ComputersOÄYhh ñ�c �ÇMëH �¸q o̧c
´�aBG �¡�¡SDÄe QG�Z Å¸Y ,æG�ÇÙG �Ç¡���dG �¦�¾J

PapierHorizonÈ�dG �Çù�ù�ùµÙG �G�ùÇùÁù�ù�ù¸ùd
Ô ,½RGÄù¸ùd�ùH �ù»ùg�ù¡�ÙGh ±Äùa�ùdG è�ù²ù�ùH ��ùqÁù©ùJ
�a�²�dG IQGRh ¿e �Á»gCGh écCG ��»g�¡�e Q�¦�fG
�ùùjRÄùùH AG�ùù�ùùbÕG Ô ò�ùùZG�ùùùdG ò¯ùùù²ùùù�ÙG ¹ùùùc ¿ùùùeh
È»ÇgG�HEÕG �d�W �»MCG QÄ�c�dG ³�¡SCÕG �ÇLQ�ØG
��YÄ¡SÄÙGh �îóGh ��µd�H «é�dG ³j�W ¿Y

¼ÇY��d ½�¸j �e ¹ch ,�WÄ¬¡ e ¢UG�bCÕGh ¢�¡�²dGh
 .«h�¡�ÙG

 «h�¡�ÙG ±�Ájh-ÂÇ¸Y ò»F�²dG �¡�M-ÛEG
°ùù¸ùù�ßh �ùùj�ùù»ùù©ùùdG ��ùù�ùù¯ùùdG ªùùÇùù»ùùù�ùùùH ½�ùùù»ùùù�ùùùgÕG
È»¸©dGh Ô�²q�dG iÄ�¡�ÙG ªaQh ,�qÇ»¸©dG ��¡� q¡���dG
,�©d�£»¸d A�¡ ah Q�¡�e ³¸N ºîN ¿e ò¾WGÄ»¸d
�Ça�²K ��� q¡�dG ¿e ñ�µdG O�©dG I�Y�¡�e ÛEG �a�¡VEG
��¡S�¾ÙG AGÄLCÕG ¹¡ aCG ñaÄJ ³j�W ¿Y �Ç»¸Yh
�Ç¡�¾dG ��¾J È�dG �qÇY�»�LÕG ��aBÕG ¿Y ¼gO�©HEÕ
Ã�g �²¸²eh �YQ�¡��e IñJÄH ÈH�q¾©dG ÈY�»�LÕG
Ô ¼ùÁùj�ùd ®G�ù¯ùdG ��ùbhCG ºîù¬ù�ù¡S�ùùH ¶d�ùùch ,½�ùùjCÕG
A�¾�dG Å¸Y QO�b ¹ÇL �Y�¾¡U ±G�Á�¡SG ªe ,�©d�£ÙG

.A�£©dGh
È`Ù�¡S º�»`L ø

¿e ��d�ù�ùdG �ù¾ù¡�dG A�ù¡ ²ùfG �ù�ù¡S�ù¾Ì
`d �f�c ,�¸Ç¡�Ù�H �¾¡ ×G �YGPEG �»Y
�g�j�e �¸H�²e �¡U�a ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
°¡�c É�dG ³aÄe ¿H è�µdG ��Y �j�ÖG
Èùùù�ùùùdG ,I�ùùùj�ÖG ��ùùùù£ôG R�ùùùùHCG ¿ùùùùY
iÄ�¡�e Å¸Y �¡U�N ,�YGPEÕG �Áb�£�¡S
12 QG�e Å¸Y I��»ÙG �ÇÝGédG �µ�¡�dG
�ùùÇùùYÄùù¾ùùdG ÀCG Åùù¸ùùùY �ùùùqcCG �ÇùùùM ,�ùùùY�ùùù¡S
��j�¡�¸d �H���¡SÕGh �ÇbG�dG �GAGOCÕGh
�ù¾ù¡ ×G �ùYGPEG Èù©ù�ùù�ùù�ùùe ¿ùùe �ùù©ùù¡SGÄùùdG
�G�ùùµùùJ�ÙG ÀÄùùµùùù�ùùù¡S i�ùùùNCG ñj�ùùù©ùùùeh
¿Y ¶Çg�f ,�ÁÇ¸Y �»�©j È�dG ¢�¡SCÕGh
,´�Ç¡�dG G�g Ôh .´h�dG ½GëMG �Ç»gCG
�G�ùù�ùù�ùù¡SG Ó ÂùùfCG ��ùù�ùùù�ÙG °ùùùÇùùù¡ j
³ùq²ù�ù�ù¡S �ùÁùfCG ¢Vë¯ùùj I�ùùj�ùùL �ùùeG�ùùH
��ùùYÄùù¡VÄÙG òH �Äùù¸ùù£ÙG ¹ùùY�ùù¯ùùù�ùùùdG
¿ùYh ,ò©ù»ù�ù¡�ÙG QÄùÁù»ùLh �ùMh�ùù£ÙG
Q�ù¡TCG ,I�ùj�ÖG �ùeGéd�ùH ³ùq¸ùù©ùù�ùùj ºGDÄùù¡S
ÀCG �ÇùùM ,Ô�ùù²ùù�ùùdG º�óG ÛEG Èùùù¾ùùù©ÙG
QÄc�ÙG ¿e�dG QG�e Å¸Y ��£Þ ·�¾g
��Wh �Ö�©Ì �e �M ÛEG �»¡��¡S �¯¸¡S
�fGÄùL ¿ùY °ùù¡�µùùdGh �ùù¯ùù¸ùù�ß �ùùj�ùù¡ b

ÂH �N�J É�dG Ô�²�dG �QEÕG ¿e I�j�Y
�ÇÝGédG �µ�¡�dG ÀE�a Â�¡�Mh ,�²£¾ÙG
¢V�ù¬ùH �ùMÄù�ù¯ùe Èùg ¹ùH �ù²ù¸ù¬ùe �¡�Çùùd
�jQGÄÖG �fGÄ�¸ùd �ùg�ùÇù¡�Îh �j�ùÁù�ùdG
«�»�¡SÕG ¹�²f º�b �»c ¿�fh ,�Ç¸Y�¯�dG
ÛEG ºÄùù¡UÄùùdG ¹ùùLCG ¿ùùùe AGQBÕG °ùùù¸ùùù�õ

 .IOÄ¡�¾ÙG ±G�gCÕG
³ùaÄùe ¿ùH è�ùùµùùdG �ùù�ùùY � qÄùù¯ùùj Úh
Ã�ùù»ùùù¡SCG �ùùùe ÛEG ñ¡�j ÀCG ÀhO �ùùù¡U�ùùù¯ùùùdG
,ªùù»ùù�óGh ICG�Ù�ùùH �ùù¡U�ØG �ùùeGéd�ùùùH
�Ç�jQ��dGh �jÄHëdG �GA�¡ ¯dG ¿Y ¶Çg�f
,�ÇeÄÇdG �GO�¡TQEÕGh �ÇÁÇaëdG �aGÄ¾dGh
È�ùdG �ùÇù¸ôG �ùjQ�ù�ùNEÕG �G�ù¡�¾ùdG G�ùch
�Mh�£ÙG �Õ�¬¡�fÕG �Ç£¬J Å¸Y ¹»©J
15) �jÕÄdG �FGhO éY �Ç»¾�dG ÀG�Çe Ô
�ùùùeGédG O�ùùùY ÀCG �ùùù¾ùùùg �ùùùc�ùùùj .(I�ùùùùFGO
º�ù£ùJ ,�Ý�ùf�ùH 12 �b�ùa �ùe�ù�ù�ù¡�ÙG
�ùùFG�ùù¡�dG °ùù¸ùùù�ßh I�ùùù¡SCÕG ,�ùùù©ùùùe�ÖG
ÀE�ùùa ��ùù�ùù�ÙG �¡�Mh ,�ùùÇùùY�ùù»ùùù�ùùùLÕG
I�ùY�ùb ³ùq²ù�ùj É�ùdG �ùj�ù�ùù¸ùùd ªùùq¸ùù£ùù�ùùdG
Àh�H G�gh ,³¸£¾ÙG Äg ÀÄµÇ¡S ¹Y�¯�dG
.�»�¡�ÙG ¿jÄµ�dGh IA�¯µd�H ¤�J�e ¶¡T
OhGOÄH �Ç£dG ø

È�¾ÙG È¡�fÄ�dG ��õG ³¸£fEG
�¾e �FG�Ö�H q¹M É�dG ¼ÇgG�HG ¿H
¢�¾¸d �ÇdhCÕG IAG�²dG Ô ,�¸Ç¸b ½�jCG
Ô ´î£fÕGh QGhOCÕG ªjRÄ�H ½Ä²Çd
��ùù¡�ÙG �ùù�ùù¡�N Åùù¸ùùY ��ùù�ùùùjQ�ùùù�ùùùdG
.ÉRQ�ùJ ¢T�ùH ¿ùj�ùdG ÈùÇÞ Èù¾ùùWÄùùdG
ºÄùùù²ùùùj �ùùù»ùùùc ,�ùùùÇùùùM�ùùùù¡�ÙG Éh�ùùùùJh
¼¡S�j ��Ç�Y �¸MQ �G�MCG ,��õG
�¡U�N �¡S�¾ÁH �gîN ¿e °dDÄÙG
À�ù²ùùJE�ùùH �ùùµùù¡�à ,�G�ùùMCÕG ¶d�ùù¡�e
�G�ùùMCîùùùd �ùùùcq�ôG ¥ÄùùùÇØG ñ�ùùùc
Åù¸ùY ¶dP Ô G�ù»ù�ùù©ùùe ,¢UÄùù�ùù¡�dGh
�hQÄÙG ¿e �aGh �Ç¡UQh x�a A�cP
¶�ùù¡S Ô º�ùùÇùùN �ùù©ùù¡S ªùùe Èùù�ùù©ùù¡�dG
�ù�ùfCG �ùe ,�ùÇù�ùj�Î �GhOC�ùH �G�ùùMCÕG
�ùÇùHQ�ù¬ÙG ò�ùM�ù¡�¸ùd �ù¸ùùÇùù»ùùL �ùù¡�b

.�ÇH�©dGh
¿ùe �ùÇùM�ùù¡�ÙG ¢UÄùù�ùù¡T RéJh
È¾¬ÙGh È²jî×Gh ÈJGÄµ×G ºîN
ÈM�Ç¡�dG �¡T�ÙGh ÈeÄ»©dG �J�µdGh
òK�ôGh ÅùeG�ù²ùdG �ùM�ù¡�dG ¢S�ùfh
Õ�ùùLQ ¢S�ùù¾ùùdG �ùùe�ùùY ¿ùùe �ùùùFG�ùùù¡Th
,ÀÄùù¡�Çùùù©ùùùjh ÀhQÄùùù¡�j ¼ùùùgh ,A�ùùù¡�fh
ÀÄùù¡ a�ùùùj ,Àh�ùùù²ùùù�ùùù¾ùùùjh ÀÄùùùµùùù�ùùù¡�j
ÀÄq¾¬j ,ÀÄùaë©ùjh Àh�ùµù¾ùj ,ÀÄù¸ù�ù²ùjh
��£jh .�ÇeÄùÇùdG ¼ùÁùJ�ùÇùM ÀÄù¡�b�ùjh
�ÕDh�ùùù¡��ùùùùdG ¿ùùùùe �ùùùùj�ùùùù©ùùùùdG ¢�¾ùùùùdG

°ùùùùÇùùùù¡ j ,I�ùùùù²ùùùù©ÙG �Õ�ùùùùµùùùùù¡TEÕGh
�ùùÁùù¾ùùùÇùùùH ¿ùùùe ,��õG :ÂùùùLh �ùùùe

ÀGÄdCGh È¡V�ÙG ÀGÄdCG òH ±î�NÕG
°ùÇùch ?�ù¡V�×G ½ÄùÁù¯Ì ¹ù�ù²ù�ù¡�ÙG
É�ùµù¯ùdG ¿ùj�ù©ù�ùdG Ô ñÇù¬ù�ùùdG ÀÄùùµùùj
�¡�e Äg ñÇ¬�dG G�g ¹gh ?ÉO�ÙGh
¿ùe�ùdG ��ùÇù£ù©ùe Âù¡V�ù¯ùJ Èù¡V�ù»ùù¸ùùd
¹ùùùùq�ùùùù²ùùùùJ ¿ùùùùµç °ùùùùÇùùùùùch ?�ùùùùù¡V�×G
?¹q�²�dG G�g ÀÄµj °Çch �ÕÄ��ÙG
�»g�¡�ÙG ºîN ¿e ¶dP ¼�j ¹gh
�ù»ùg�ù¡�Ù�ùH ½CG �ùdhDÄù¡�ÙG �ùÇùF�ù²ù¸ù�ùdG
�ùfQ�ù²ÙG ÂùLh Äùg �ùeh ?�ùùWh�ùù¡�ÙG
ÃO�ÝCGh Âùùùa�ùùùN�ùùùH Åùùùqdh ¢V�ùùùùe òH
Âùù»ùù¡Sîùù£ùùùH �BG �ùùùZ òHh �ùùùYG�ØG
Ã�ùùùùùg ºîùùùùùN ¿ùùùùùùe ,?�ùùùùùù¡ e�ùùùùùù¬ùùùùùùdG
�jÄ¡�J ¿e ¢�¾dG ¿qµ»�j ,�ÕDh�¡��dG
Ú�ùù©ùùùd �ÌQ ,ªùùùFGQ ñZ ªùùùbGÄùùùd ªùùùFGQ
¹¡UGÄ�dG �hQ ÀG�²¯H Oq�Áe �¡U�©e
ªù¯ùJ�ùJ �ÙÄùY A�ù£ùùZ �Ð æ�ùù¡�fEÕG
OGO�fh ,½Äj �©H �eÄj �Á¡�MÄJ �LQO
��ùùM �ùù©ùùH �ùùùH�ùùùM ¶dP ¿ùùùe G�ùùùcC�ùùùJ
¶dP òH �»a ..�ç�L �©H �ç�Lh
è�ùµùdG �ù�ùY ÂùÇùµù�ùj É�ùùdG Èùù¡V�ÙG
,��õG °ùùÇùù¡ j ,ò¾ùù�ùùùH �ùùùÇùùù¡T�ùùùH
�»c Â¡�Ç©f É�dG �¡V�×G G�g ¹Ç¸Ðh
Ô ��¡V�Zh G�N�¡Sh G�c�e �¾d ÃQÄ¡�j
Ã�ù¦ù�ù¾ùf É�ùdG ¹ù�ùù²ùù�ùù¡�ÙG ¶dPh ,ÀBG
�G�MCÕG Åq¸��J ,Âah�ßh ÂJGñ�H
,¹Y�¯�Jh ¢UÄ�¡�dG RéJh ,¶H�¡��Jh
,�Y���Jh �Q�²�Jh °bGÄÙG �R�»�Jh

¶ÇjGRÄÙG G�g ¿»¡V iDh�dG ¼¡�Jëd
.É�Ç¡TédG Ü�¯�MEÕG

¿ùH Èù�ù¾ÙG �ùÇùM�ù¡�ÙG ��ß
,¢�fÄù�ùH 1947 �ùÇùdGÄùùe ¿ùùe ¼ùùÇùùg�ùùHG
ÈùM�ù¡�ÙG ¿ù¯ùdG �ùÁù©ùe ¿ùe �q�ù�ù�ùùe
Èù�ù©ùe�ùùL ¿ùùe ¹ùùc Ô ¢SQO ,¢�fÄùù�ùùH
��ù¡�»ù¸ùd �ùùÇùùdh�ùùdG ÀGOQÄùùLh ¢�jQ�ùùH
A�ùùùù¡ YCÕG ¿ùùùùe é�ùùùù©ùùùùj .�ùùùù¡�f�ùùùùù¯ùùùùùH
È¡�fÄ�dG È¾WÄdG ��¡�»¸d ò¡�¡SDÄÙG
ÂfÄµd �a�¡VEG ,��W�b ½�jCG À�L�Áeh
òf�¾¯dG O�ÐG i�d �Ça�²K GQ�¡��¡�e
�ÇM�¡�e �»L�J :Âd�»YCG ¿e .��©dG
ÀGÄ¾©H ÈùM�ù¡�e ¢S�ù�ù�ùbG ,''�ùj�ù¯ùd�ùH
ÀGÄ¾©H ÈM�¡�e °ÇdC�J ,''�ÇLh�ÙG''
�»L�J ¿Y ÈYGPEG OG�YEG ,''¢Sh�»M''
ÀGÄ¾©H �¯©L �Ç¡�dG �¡�× �j�©¡T
¢�f ¿ùùY ÈùùùYGPEG OG�ùùùYEG ,''�ùùù�ùùù¬ùùùdG''
OG�ùùYEGh ,''¢SQÄùù¾ùùdG �ùùF�ùùW'' ÀGÄùù¾ùù©ùùùH
¢�¾d �Çe�©dG ÛEG ¹²f ªe ÈM�¡�e

.''O��¡�dG Q��Z'' ÀGÄ¾©H Âc�¾g ëÇH
°ùùdDÄÙG ÄùùÁùùa ¢�¾ùùdG �J�ùùùc �ùùùeCG
�J�ùùùùùùµùùùùùùdGh ÈùùùùùùùM�ùùùùùùù¡�ÙG ��õGh
è�ùùµùùdG �ùù�ùùY ÈùùH�ùù¬ÙG Èùùù¯ùùù�ùùù¡�dG
�ù¾ùj�Ì 1943 �ùÇùdGÄùùe ¿ùùe ,�ùùÇùù¡T�ùùH
35 ¿e ícCG Âd ,��¬ÙG ´�¡T À�c�HCG
�ùùÇùùH�ùù©ùùd�ùùH �ùùÁùùq¸ùùL �ùùùÇùùùM�ùùù¡�e �ùùù¡�f
�jG�ÙG Ô Ië¾Y'' �Á¾ÇH ¿e ,Å�¡�¯dG
À�ùùùùLQ�ùùùùù¡�dG ,��ùùùùùeÄ×G ,I�ùùùùù q¡�µÙG
,�ùùjhG�ùùdG ,�âÄùùd °ùùd�ùùù¡S ,ÀG�ùùùÇÙGh
¿ùHG ,�ùH�ù©ùdG �ùj�ùµùM ,À�ùeCÕG ¹ùj�ù¾ùùe
¢S�ù¾ùùdG ,�ùùÇùù¯ùù¡�dG À�ùùe Ô Èùùeh�ùùdG
,OhQ�ù�ùdGh ¹ùÇØGh ¹ùÇù£ùY ,IQ�ù�×Gh
��Y �j ª»¡SEG ,¢�jQ�H Ô ¢�Ç²dG Dh�eG
Oh�»¾dG ,�Ä��L �jQÄÁ»L ,ªÇ»¡�dG
''�h�óG ��ùùÇùùY�ùùùHQ ,OÄùùùÇùùùdÄùùùg Ô
�ùùùMCG �ùùùÇùùù¡T�ùùùùH é�ùùùù©ùùùùjh ..�ùùùùgñZh
�Çùa�ù²ù�ùdG �ù¡ Áù¾ùdG �ùÇù©ù»ùL Èù¡�¡SDÄùe
Èù�ùdG 1971 �ù¾ù¡S ��ù¡�Çù»ØG �ù¾ùj�Ì
�¸»M �ÇM�¡�e �b�a �Á¾»¡V C�¡�fCG
�ùùùÁùùùùd ��ùùùùNCGh ''�ùùùù©ùùùùÇùùùù¸ùùùù£ùùùùdG'' ¼ùùùù¡SG
''¹Çd �ùa�ù¡�e'' : �ùÇùd�ù�ùdG ��ùÇùM�ù¡�ÙG
�j�µM'' ,QÄ�¡�dG ��Y �î¡U �Y�¡�¸d
,¢SÄfh Âù¸ùdG �ù©ù¡�d ''¹ùÇùK�ù»ù�ùdG �ùbÄùL
�ùù�ùùY QÄùù�ùùc�ùù¸ùùd ''QÄùùùWGéeEÕG �ÄùùùK''
�Äç ò¡�×G'' ,Éh�ùùùùµùùùùe Q�ùùùù¯ùùùù¬ùùùùùdG
AG�©dG ¢�d�Ý ¿e ¢�f ¿Y ''òJ�e
¿Y IQ��ùY ''´O�ù¾ù�ùdG ºGÄùe'' ,�ùÇù�ù©ù¡�dG
�ùùùùÇùùùù¡ ²ùùùùdG ¿ùùùùY É�ùùùù©ùùùù¡T �Çùùùùùc�ùùùùùJ
�jGhQ ¿Y ''´�ÙG ´�bR'' ,�Ç¾Ç£¡�¸¯dG
Ô �c�jh ..�gñZh ¨Ä¯Þ �Çâ
45 ���fEG �Çd�M ¼�j ÂfCG O�¡�dG G�g
�ùa�ù²ù�ùdG �ù»ù¡U�ù©ùd �ùÇùM�ù¡�e �ùù¡V�ùùY
�ùÁùLÄùe �ù©ùHQCG �ùÁù¾ùùÇùùH ¿ùùe �ùùÇùùH�ùù©ùùdG

   .º�¯WCîd

�H�¾©H Q�`»Y É�Ç`¡S �`j�¸�H ���µe ��Ç`¬d G q�`¡S

¥Ä`¬¡ e ¢U�`bh ��`�c °dCG 100 ªÇ»��d Å©¡�j I�Ç`×G «�q¾`¡U ³j�a

 $ `d �¸Ç¡�Ù�H �¾¡ ×G �YGPEG �j�e

ÉQGÄÖG ¹Y�¯�dGh �eGédG �ÇYÄf Å¸Y ¿gG�f

 �a�²�dG �»¡U�Y Èa ¢V�©J

�j�FG�L �Áµ¾H �ÇHQ�¬e �ÇM�¡�e ..''�ÇNCÕG ÈJGÄµ×G''

ñØG ��L �Ç©¡S

Ô ´îù£ùfîùùd ¼ùùÇùùgG�ùùHG ¿ùùH Èùù�ùù¾ÙG Èùù¡�fÄùù�ùùdG ��õG q�ùù©ùù�ùù¡�j
¹ù»ù©ùdG Äùgh ,''ñNCÕG ÈùJGÄùµù�ùdG'' �ùÇùM�ù¡�Ì �ù¡U�ØG ��ù�ùjQ�ùù�ùùdG
ªe �Ç¡T�H è�µdG ��Y ÈH�¬ÙG ÈM�¡�ÙG Â q¡�f ��c É�dG ÈHQ�¬ÙG
�ùFG�ÖG I�ùg�ù¦ùJ Q�ùWEG Ô ¶dPh ,òj�ùùFG�ÖG ò¸ùù�ùù»ÙG ¿ùùe �ùù�ùù�ùùf

 .2007 �ÇH�©dG �a�²�dG �»¡U�Y

ÀG�gÄH �jÄ¡�¾dG �H��µ¸d Üh�dG Å²�¸ÙG ½���NEG

¢�¾ÖG ���¸L ¿e ICG�ÙG ��H��c �G�NEÕ IÄYO
Ô ���dG �c�e Â¾¡ �MG É�dG Üh�dG Å²�¸ÙG ¢�eCG ºhCG ¼��NG
ÀGÄ¾Y �Ð ÀG�gÄH �Ça�²�dGh �ÇY�»�LÕG �ÇLÄdÄHhífCÕG

GO�Y ª»L �ÇM ,''�îq�»�dGh ��£ØG ,Èq²¸�dG :�jÄ¡�¾dG �H��µdG''
�¡SGQ�d�H q́�£Jh ÀG�¸�dG °¸�ß ¿e ¿j�µ¯ÙGh ���µdG ¿e �e�g

�¡� q¡�N ��¡TQh �îK Ô �jÄ¡�¾dG �H��µdG ³»Y ÛEG ¹Ç¸��dGh
.òcQ�¡�»¸d

¹�e �Ç»gCG Å¸Y ��qcCG È�dG �c�ÙG I�j�e �»¸µH À�c Å²�¸ÙG ����aEG
òH ¹e�µ�dGh ¹NG��dG ¿e �j�L «Ä¾d ¢�Ç¡SC��dG Ô ��Ç²�¸ÙG Ã�g

��J�µ¸d �f�c �îNG�ÙG ÛhCGh ,�Çd�L�dGh �jÄ�fCÕG ��H��µdG
�H��µdG ºÄM �q»Áe �Çd�µ¡TEG �M�W È�dG ³ÇbQ ��Çâ �Ç¡�fÄ�dG
ÀC�H �Ç��d ?ICG�e�c ��µJ ½CG ICG�»¸d ��µJ -ICG�ÙG - ÈgCG ,�jÄ¡�¾dG

ª»�Ý Ô �Á�H�Î O�¡��a �×G ÈYG�q�dG ¿e «Ä¾c �Á¡�¯f ��µJ ICG�ÙG
�»FGO ºh�Ð �ÁfCÕ ¿F�c Äg �Ù ¢�Çdh ÀÄµj �e ¹LCÕ ��µJ Ègh ,³¸¬e

�GO�©dG �LGÄM Å q£��J �e Gñ�c �g��¾a ,OÄÇ²dG ¿e Qq���dG
Å²�¸ÙG ¿e ºhCÕG ½ÄÇdG �ç Ú .À�e�dGh À�µÙ�H �qÇ²�J Õh ±G�YCÕGh

¿e ÀÄ¾M ¿jP��¡SCÕG ¿e ¹c �ÁM�W È�dG ��¦MîÙG ¢ ©H ÀhO
ÂÇa �qcCG É�dG �bÄdG È¯a ,¢�fÄJ ¿e Èe�»©d �Çâh �H�¾Y �©e�L

È�dG OGR�Á¡T ¢�¡�b ¿e ¼Á¸�¡�e ¼FGO �µÌ ICG�ÙG �qÇÒ Å¸Y ºhCÕG
�¸Ç×Gh A�c�dG ÀÄµj ¿jCG �ÇF�¡�f ��H��c I�Y Ô �PÄ»¾c �Á¦J

Q�KCG i�NCG �ÁL ¿e ÂfE�a ,¹L�dG �£¸¡Sh ��JÄ�µÙG Å¸Y �q¸¬�¸d
è�²J Ô Â�¸NG�e º��NGh ICG�ÙG ��H��c Ô ¢�¾ÖG �dC�¡�e Èe�»©d

RGq�ÁdG È¡S�µdGh I�Ç×G ��f ,�ÇJG�e Èg ��jGhQ �îK �¡UîN
��H��µdG �ÁÇa � q£�J �Ç¡�¾L I�ÇM Ô A�¡�f �îK �H�Î ÈµÐ Ègh

À�»�Y ±�¡�fEG I�Y�¡�dG �cQ��¡SG �¾gh ,AG�»×G ¥Ä£ØG ¹c
.ICG�Ù�H �»ÁJ ´�¡�dEG �j�J �ÁfC�ch �A�L È�dG A�²dEÕG �²j�£d ÉQ�»Y

IQ�MÄH òeCÕG �»Þ ø

¼ÇgG�HG ¿H È�¾ÙG ��õG



ø 1848 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 01`d ³aGÄÙG  ø ½2006 ��»aÄf 22 A�©HQCÕG ø
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�¡U�N I�¡�f �¡�M
�jÄ�dG O�¡UQCîd

�``�²J�e Q�`````£eCG
��`````jÕh ¢ ©�H
¿``WÄdG ´�````¡T

��µ»¸d �¡U�N I�¡�f �O�aCG
ÀCG �jÄù�ùdG O�ù¡UQCîùd Èù¾ùWÄùdG
��j�H �bÄa�e I�j�Z GQ�£eCG
AG��HG ¤²¡��ù¡S �ùÇù¸ù�ùe �ùjÄùb
ÅùdG ,A�ùKîù�ùdG ¢�eCG �ù¸ùùÇùùd ¿ùùe
¢ ©�H ,¢�Ç»�dG �Z ½Äj �j�Z

 .Oî�dG ´�¡T ��jÕh
ÀCG Q�¡�»dG ¢�¯f ±�¡VCGh
�¸²�dG G�ÁH �Ç¾©»dG ��jÕÄdG
¹ù�ùÇùLh �ùj�ù�ùH Èùùg ÉÄùù�ùùdG
±Q�ù£ùdGh �ùH�ù¾ùYh I�ùµùÇùµù¡Sh
,¢SG�ùùùùgG ´Äùùùù¡Sh �ùùùù»ùùùùd�ùùùùù"h
Q�ù£ùeCÕG �ùùÇùù»ùùc ÀCG �ùù�ùù¡VÄùùe
Rh�ù�ù�ùJ hCG ù¸ù�ù�ù¡S �ù�ù²ùJ�ù»ùùdG
IQÄc�»dG I��¯dG ºîN �Ç¸�e

 .¼¸e 40 `dG
�Gh ø

''¹Ç�¡SQ�Ça ·�dhCG'' `d Âd��²�¡SG �²Y

�eRCG Rh��J ÅdEG ÄY�j Éh��H
!��Ç¡�»dG �ÇcQ�»fG�dG ½Ä¡S�dG

ÀhDÄùùù¡�dG �ùùùjRh ¢�eCG �ùùùYO ,�ùùù�ùùùj�ùùùùZ �ùùùùL�ùùùùN Èùùùùa
½Äù¡S�ùdG �ùeRCG Rh�ù�ùJ ÅùdEG Éh�ù�ùH �ù»ù�ùe �ùÇùLQ�ùù�ùùdG
¼FG�dG �dh�dG �J�µd Âd��²�¡SG ºîN ¶dPh ,��Ç¡�»dG
�Ç¡�dG ·Q�»fG�dG �µ¸»»d �ÇLQ��dG ÀhDÄ¡�dG IQGRÄd
À�µeE�H À�c É�dG �bÄdG Èa ¶dPh ,''¹Ç�¡SQ�Ça ·�dhCG''
¶dPh ,î¡UCG «Ä¡VÄ»dG G�g ¹g���j ÀCG Éh��H �jRÄdG
�jRÄdG Âd�b �e �£NCGh ,º�²j �»c À�»jEÕG °©¡VC�c
¹c ���a È�dG ��Ç¡�»dG ½Ä¡S�dG �eRCG ÀCG Äg Éh��H
�Ç�µdG Qh�dG Â�¡�M �¾Ç¡�¾J ÀCG ��j Õ Èeî¡SEÕG ¼d�©dG
O�ù�ùùJEÕG Èùùa Äùù¡ Y �ùù¸ùù�ùùc ·Q�ùù»ùùfG�ùùdG Âùù�ùù©ùù¸ùùj É�ùùdG
�ÇM ,�jÄÁ�dG ��aî�dG ¹M Èa �¡U�N ,ÈHhQhCÕG
�»Çb ¿e °¯�j �d�b Èa Éh��H ���j�¡�J �A�L
³M Èa ÀÄÇcQ�»fG�dG �Á�µJQG È�dG IA�¡SEÕGh C�£�dG
½�ùùY Åùù¸ùùY ¼ùùgQG�ùù¡UEG ¶dP ¿ùùe �ùù�ùùcCGh ,¿ùùÇùù»ùù¸ùù¡�»ùùdG
½�©dG �ÇcQ�»fG�dG °�¡�dG i�MEG �¡�f ¿Y QG��YEÕG
½îù¡SEîùd �ù�ùÇù¡�e �ùjQÄùJ�ùµùjQ�ùùc ½Äùù¡SQ I�ùù©ùùd ¥Q�ùù¯ùùdG
¿e �Ç�µ¸d �©¡SGh º��»dG ���ah ,¼j�µdG ºÄ¡S�¸dh
Q�µ�d �ÇH�©dG Å�Mh �ÇHhQhCÕG ��ÇF�¡ ¯dGh °�¡�dG
¹c Èa ¿Ç»¸¡�»dG �¡ Z �¸©¡TCG È�dG IA�¡SEÕG Ã�g
I�¡T�M �G�g�¦e Èa GÄL�N ¿j�dG �Çeî¡SEÕG ºh�dG
.�Ç»d�©dG À�»dGh ¼¡UGÄ©dG ¹c Èa ¼j�µdG È�¾dG I�¡�¾d
�¡ ¬dG Ih�L ÀCG �²�YG Éh��H �jRÄdG ÀCG h��jh
�eCÕG ,��»N �b ·Q�»fG�dG IA�¡SEG ¿e Èeî¡SEÕG
Ã�ùg Rh�ù�ùJ ÅùùdEG IÄùùY�ùùdG Èùùa OO�ùù�ùùj Õ Âùù̧ ùù©ùùL É�ùùdG
ÀCG ÂdÄ²H ·Q�»fG�dG Å¸Y È¾�j ¶dP ¿e ��cCGh ,�Ç¡ ²dG

 .ÂJ�eG��dG ��bhCÕG ¹c Èa ½���j �¸�dG G�g
º/¼Ç¡�f ø

�b�Ç¡S �¡�NQ ¹»©�¡�j À�c
�qÇe ¢��¡�d

¹```````ÇfÄdÄµdG IQ�`````Ç¡S ´Q�`````¡S
¼f�¬�¡�»H ¿eCÕG �¡ �b Èa

�MCG Å¸Y ¢ �²dG ¼f�¬�¡�e �jÕh ¿eCG �d�¡�e �²dCG
¶dPh �GQ�ùÇù¡�dG �ùb�ù¡S Èùa ¿ùÇùWQÄù�ù»ùdG ¢U�ùù�ùù¡TCÕG
È�dG ÀG�Ç¸Z �jÕh ¿eCG �d�¡�e ¹�b ¿e Â»¸¡�J �²Y
À�c �ÇM ,ÀG�e ¿ÇY �j�¸H Èa ¢ �²dG ÂÇ¸Y �²dCG
�j�¡ b Iq�Y Èa ÂWQÄ�d ÂÇ¸Y ¢ �²d�H �eCGh ��H ¹�e
ÂùW�ù¡�f ªù¡SÄù�ùd G�ù¦ùfh ,�GQ�ùÇù¡�dG �ùb�ùù¡�H �ùù²ùù̧ ùù©ùù�ùùe
¿eCG �d�¡�e ½Ä²J ¼f�¬�¡�e ¼Ç¸bEG �Q�N ÈeG�LEÕG
A�¡�e q��dh È¸Y É�Ç¡S I�FGO ¿eCG Èa �¸�»e ¼f�¬�¡�e
�¡�Mh .ÀG�Ç ù̧Z �ùjÕÄùH �ùÁùJ�ù²ùÇù²ù�ùJ �ù̧ ù¡UGÄù»ùH ¢�eCG
ÀE�a ,''ÈeÄÇdG ́ h�¡�dG'' �ÁÇ¸Y �¸¡��J È�dG ��eÄ¸©»dG
Èa ¤�¡V ,�¾¡S 40 (¼j�c .�) ¼Á�»d�H ³¸©�j �eCÕG
�bh�¡�e OGR�e «Äf ¿e IQ�Ç¡S º�»©�¡S�H ¢��¸J �d�M
¹c ¼¦¾j É�dG È¸Y É�Ç¡S �j�¸�d È�©¡�dG ´Ä¡�dG ¿e
Èa �©H�J IQh�e �b�Ç¡S �¡�NQ ¹»©�¡SG �bh ,�MCG ½Äj
Èa ¥QÄJ �b ¼Á�»dG À�ch .ÈaÄ�e ¢��¡�d ¹¡UCÕG
''¹ÇfÄdÄµdG'' �Á�M�¡�d ÀG�gÄH 307 Ä�ÇH IQ�Ç¡S �b�¡S
�O�aCG �»c .QG�a �d�M Èa ¹Xh À�¡ eQ �Á¡T ºîN
�b�¡�H �»ÁJ ¹�e �¡ jCG À�c È¾©»dG ÀCG ��eÄ¸©»dG
ÂfCG ÕEG ,¢U��¡TCÕG ¢ ©H �²aQ ¼f�¬�¡�e Èa �GQ�Ç¡S
Èa �²H�¡S Âa�²jEG q¼J �e �©H G�gh �²Ç¸W Gq�M ¹X
Â¾µd ,G�a�f �¾�¡S �¾¡�H Â�fGOEGh ¹ÇfÄdÄµdG IQ�Ç¡S �Ç¡ b
ªe ¿eG��»dG Ä¯©dG ��¡S�¾»H ¿�¡�dG QO�Z ÀCG ��a �e
¹¡UGh ¶dP ¿e ¼Z�d�Hh ,ºî²�¡SEÕG �Ç©H º�¯�MÕG
�£²f ·��¡T Èa ¤²¡S ÀCG ÅdEG �GQ�Ç¡�dG �b�¡�H ÂJO�Y

.�fhR�e I�FGO ÀG�e ¿Ç©d ¿eCÕG �¡U�¾©d ��bG�e
ºGO ���dG ø

´h�ùù¡�¸ùùd'' �ùù©ùù¸ùù£ùùe QO�ùùù¡�e �O�ùùùaCG
Å¸Y �ÇF�¡ ²dG ��²Ç²��dG ÀCG ''ÈeÄÇdG
�¸¡UGÄ�e �dGRÕ ,�»d�" �»µ�e iÄ�¡�e
¿µ»J É�dG (�/«) �Ç¡�dG �Ç¡ b ÀC�¡�H
��Ç�¡U ½�bQCG �©�¡S Å¸Y ºÄ¡��dG ¿e
��¡�¸d ''±�ù�ù�ù»ùdG'' ÄùWÄù¸ùdG �ù�ù©ùd ¿ùe
È�dGh ,2005 ��»¡�jO 11 �jQ��H 50 ¼bQ
Äù�ùf ·G�ùfBG i�ù�ùµùdG �ùÁù�ù¸ùÇùù¡�M �¬ùù¸ùùH
¹¡���j ÀCG ÀhO ,¼Ç�¾¡S �Çjîe �KîK
À�ùg�ùdG �ùd�ùchh ,�ùÁù¾ùe ¼ùÇù�ù¾ù¡S ÉCG Åù¸ùY
¹Ç¡U�¯J ..�»d�#H É�FG��dG È¡V�j�dG

 �Ç¡ ²dG Ã�g-À�¡�d Å¸Y A�L �e �¡�M
 �Ç�¡ dG �F�¯dG-11 �jQ�J ÅdEG ªL�J

�»Ç¡�b A¹»H ½�b �e�¾Y 2005 ��»¡�jO
��¡�¸d ''±���»ùdG Èù¡V�ùj�ùdG ÄùWÄù¸ùdG''
�d�ch i�d �ÁYG�jEGh ½ÄÇdG ¢�¯¾d 50 ¼bQ
É�FG��dG È¡V�j�dG À�g�¸d �©H��dG ªÇ�dG
�©»LÄH ÈfG�jÄ¡S «Q�¡�H �g�²e ¿F�µdG
�ùÇù¸ù»ùY AG�ùLEG �ù©ùHh ,''�ù»ùd�ù"'' �ù¾ùj�ù»ùH
ÀÄj�¯¸�dG �¡T�¡T Å¸Y �¡T��»dG ��¡�dG

AGÄ�M�H �XÄ¦�e À�c ÂfC�H È¾©»dG �cC�J
�Á��¡�¾H §¯�MG È�dG ÅdhCÕG �»Ç¡�²dG
È¡V�j�dG À�g�dG �¬eOh ªH�W �ÁÇ¸Yh
��HG�dG �©�¡�dG ½�bQCÕG Å¸Y É�FG��dG
�ù¸ùÇù¡��ùdG ù¸ù�ù»ùH ÃRÄùa Èù¾ùù©ùùj �ùùe Äùùgh
ÀÄÇ¸e ¿j�¡�Yh �©¡��`H Q�²»dGh i��µdG
Q�ùùù¾ùùùjO °ùùùdCG ¿ùùùÇùùùù¡�»ùùùùNh �ùùùù�ùùùù»ùùùù�ùùùù¡Sh
�KîK �HG�b ÉCG ,(�O29650^000^00)
(�/«) �Ç¡�dG °Ç¡ jh ,¼Ç�¾¡S �Çjîe
¿e ½�²J �e�¾Yh ÈdGÄ»dG ½ÄÇdG Èah ÂfCG
Èùù¡V�ùùj�ùùùdG À�ùùùg�ùùùdG �ùùùd�ùùùch �ùùùj�ùùùj�ùùùe
¿¡�M È�H'' �g�²e ¿F�µdG É�FG��dG
ÂfC�H �g�j�e Âd ��¡U �»d�#H ''º��²�¡SÕG
È�dGh ��HG�dG �»Ç¡�²dG Å¸Y RÄ�j î©a
ÀCG ÕEG 029760 :¼ùùbQ ªùùH�ùù£ùùdG �ùùÁùùùÇùùù¸ùùùY
§¯��J ¿Ç�¸dGh 03h 02 ¼bQ ¿Ç�»Ç¡�²dG
�ÁÇ¸Y ¢�Çdh IAÄ¸»e �ÇZ �d�cÄdG �»ÁH
¼ùj�ù²ùJ �ùÁù�ùbh Âù¾ùe �¸ùWh �Çù£ù¡�J ÉCG
�¡���»dG �¾�¸dG i�d È»¡SQ ����MG
�M�¡U î©a ÂH ½�b �e Ägh ,��bG�»¸d
�¾�¸dG QG�²H �¡ jCG C�L�¯J É�dG �»Ç¡�²dG
03h 02 ¼bQ ¿Ç�»Ç¡�²dG ÀC�H Âd �cCG É�dG
Õh ¿jh�¡ ÇH �d�cÄdG IRÄ�H �»g ¿Ç�¸dGh
Èa ,�»Áe�bQCG Å¸Y �Ç£¡�J ÉCG Àî»�J
ºÄ²©»dG ¿e ¢�Çd ÂfCG È¾©»dG �cDÄj ¿ÇM
ªH�Wh �¬eO ª¡Vh ¼�j ÀCG ºÄ�²»dG hCG
ÉCG Åù¸ùY É�ùFG�ù�ùdG Èù¡V�ùj�ùdG À�ùg�ùùdG
.�Áe�bQCG �Ç£¡�J ¼�j ÀCG ÀhO �»Ç¡�b
ºÄ¡��¸d ÂùJÕh�ù�ùe ªùÇù»ùL ¹ù¡�a �ù©ùHh
�¸Ç¡��dG ¸�e Èa �¸�»�»dG ÂbÄ²M Å¸Y

�dG�©dG ÅdEG C��d 50 ¼bQ ��¡�¸d i��µdG
�ùù¡V �ùùÇùù»ùù¡SQ �ùùÇùùF�ùù¡ b iÄùùùYO ªùùùa�ùùùH
Èùù¡V�ùùj�ùùdG À�ùùg�ùùdG �ùùd�ùùcÄùùH ºÄùùÁùùù�ùùùe
�jh��d�H �ÁÇa Â»Á�j �»d�#H É�FG��dG
�¡ j�Y Èa �¡�»�¸e ,Qh�»dG º�»©�¡SGh
G�cDÄe ,�Ç¡ ²dG Ã�g Èa ³Ç²�J ��¯H
�G�ME�H ½�b �d�cÄdG È¯XÄe �MCG ÀC�H
,03h 02 ¼ùbQ ¿ùÇù�ù»ùùÇùù¡�²ùùdG Èùùa �ùùjh�ùùJ
ÀhO ¿jh�¡ ÇH ¿ùÇù�ù»ùÇù¡�²ùH �ù»ùg�ùÇùÇù¬ù�ùH
Èùa Âù²ùM ¿ùe Âùf�ùe�ùM �ù¡�b �Çùù£ùù¡�J
Èùa �ù¯ùÇùù¡ e ,ùù¸ùù�ùù»ùùdG Åùù¸ùùY ºÄùù¡��ùùdG
¿ùÇù�ù»ùÇù¡�²ùdG ÀC�ùH §ùMÕ ÂùfC�ùH Âù�ù¡ j�ùY
�e�»J À�²�£¾J Õ Âd �»gQ�ÁXEG ¼J ¿Ç�¸dG
i�d �»ÁYOhCG ¿Ç�ù¸ùdG ¿ùÇù�ù»ùÇù¡�²ùdG Åù¸ùY
¼bQ ÀCG ¹Çd�H È¡V�j�dG À�g�dG �d�ch
�ÇdG ¤�H �Ä�µe ,2005 / 50 ��¡�dG
I�j�¬e �²j�£H ¿Ç�»Ç¡�²dG �ÁX Å¸Y
¼bQ �»Ç¡�²dG Å¸Y �Ä�µ»dG ¼b�¸d �e�»J

.ÂJRÄ�H �Ç²H È�dGh 01
��ùùùcCG �ùùù²ùùùa ,�ùùùNBG �ùùùÇùùù©ùùù¡U Åùùù¸ùùùY

�dGRÕ ��ùùù²ùùùÇùùù²ùùù�ùùù�ùùùdG ÀCG �ùùùfQO�ùùù¡�e
³�¡S È�dG �Ç¡ ²dG Ã�g Èa �¸¡UGÄ�e
¿ùe ³ùÇù²ù�ùJ �ù¾ù�ùd O�ù¯ùjEG �ùg�ùùKEG Åùù¸ùùY
Èù¡V�ùj�ùdG À�ùg�ù¸ùd �ùe�ù©ùdG �ùùj�ùùj�ùù»ùùdG
I�¬K OÄLh �¯¡��cG È�dGh ,É�FG��dG
¼J È�dG �»d�" �d�ch ��H�¡�M Èa �Çd�e
iÄYO ªaQh Âe�Áe ¿Y �g�j�e °ÇbÄJ
�ùj�ùj�ù»ùùdG ±�ùùW ¿ùùe Ã�ùù¡V �ùùÇùùF�ùù¡ b
¢���dG ÂYG�jEG �g�KEG Å¸Y ¼J ,�e�©dG
,½�©dG º�»dG �j��Jh ¢Sî�NÕG �»Á�H
Âùù�ùùHÄùù²ùùY I�ùùù�ùùùa Èùùù¡ ²ùùùj ºGRÕ �ÇùùùM
Èùa ,�ù»ùd�ù#ùH �ùÇùH�ù�ùdG IO�ùYEG �ù¡�¡SDÄù»ùùH
�Ç¡�dG Èù²ùÇù²ù�ùdG �ùÇù�ù¡ dG ºGRÕ ¿ùÇùM
i�ùME�ùùH ³ùùF�ùù¡�c ¹ùù»ùù©ùùj É�ùùdGh (�/«)
«�L��¡SG �¦�¾j �ÇeÄ»©dG ��¡�¡SDÄ»dG
Èa ÂJ�¡SCG ¼¸M ³Ç²��d ½Ä¡ Á»dG Â²M
�LC��¡�j ÂfCGh �¡U�N ,³FÕ ¿µ¡S AG�¡T
I�ùÇù�ùdG ¥h�ù¡T ´OCG ÂùÇùa ½�ù©ù¾ùJ �ùHBG�ùùe
Âù�ùLhR �ù²ùaQ ÂùùÇùùa ¢�Çùù©ùùj ,�ùù»ùùj�ùùµùùdG

.�©HQCÕG ÃOÕhCGh

 :�»d�" Èa ��Ç¡ a

¼Ç�¾¡S �Çjîe 3 ¿e ½��j È¡V�j�dG À�g�dG Èa �F�¯dG
�Ç¾e ¿H ½�¡�Y

�ùùùc�ùùù�ùùùù¡�»ùùùùdG ¿ùùùùeCÕG �GÄùùùùb �e�ùùùùb
10`H �Q�b I�Ç�c �Ç»c ���H �ÇH�¬»dG
¢ �²dG A�²dEGh É�¾ÁdG �¾²dG ¿e ¿W
Èa �GQ��»dG ÈH�Áe Q��c ¿e 4 Å¸Y
I�MGh Èa ,��¬»d�H QÄX�¾dG �²£¾e
�¡V �ÁH �e�b È�dG ��Ç¸»©dG ��cCG ¿e
Èùùa �GQ�ùù�ùù»ùùd�ùùH Q�ùùù�ùùùJEÕG ��ùùùµùùù�ùùù¡T

.��¬»dG
�GQ��ù»ùdG �ù�ùM �ùÇù¸ù»ùY �»ùJ �ùbh
ÅdEG ¿Ç¾KÕG �¸Çd ¿ÇH�Á»dG Å¸Y ¢ �²dGh
�GÄb °¸ù�ù�ùe �ùÁùÇùa �cQ�ù¡Th A�ùKîù�ùdG
�µ�¡�dG �b��NG È�dG ,�ÇH�¬»dG ¿eCÕG
��ùcP �ÇùM ,¿ùÇùH�ùÁù»ù¸ùd �ùÇù�ù¡�ÇùLÄùù¸ùùdG
���dG �¾¸YCG È�dG �ÇH�¬»dG A��fCÕG �d�ch
�Ç»c ÅdEG �¦¾d�H ''I���©e'' �Ç¸»©dG ÀCG
È�dG ¢ShDh�ùdGh I�ù�ù�ù�ù»ùdG �GQ�ù�ù»ùdG

.�£²¡S
�b �ÇH�¬»dG �GÄ²dG °¸��e �f�ch
,ªÇH�¡SCG I�Y �¾e �Ç¸»©¸d �b�H ��¡ M
�GQ��»dG �Ç»c ��M ¿e �¾µ»J �ÇM
�¾²dG ¿e ¿W 10 `H IQ�²»dGh IQÄc�»dG
5h �ÇW�£e �bQhR 24 �Á©eh É�¾ÁdG

,I�ù�ùf �QGÄùùb 3h ��ùùc�ùù�ùù»ùùH �QGÄùùb
,°Ç¯�dG «Ä¾dG ¿e IQ�Ç¡S ÅdEG �a�¡VEG
Èa ¹»©�¡�J �f�c �cG�»dG Ã�g ¹ch

 .�H�Á»dG �GQ��»dG �Ç»c ¹²f
½Ä¸©e Äg �e �¡�M É�¾ÁdG �¾²dGh
«Q�J È�dG ���¾dG ,°ÇµdG ¿e ����¡�j
ªH�¡�dG À�²dG �¾e ÈH�¬»dG º�»¡�dG Èa
�YhQ�»dG ��M�¡�»dG Q�²J �ÇM ,�¡�Y
,Q��µg 120 ��¬»dG Èa �Çd�M °Çµd�H
�¾²dG ¿e �jÄ¾¡S �¸�dG G�g ���fEG ¸�jh
�¾²dG ¿e ¿W 47^400 ¿Y ¹²j Õ �e
12 Éh�¡�j º�»YCG ¼bQ ¹�»j �e ½��dG
�¡�M ,�Ç»d�©dG ´Ä¡�dG ¿e QÕhO Q�Ç¸e
,2003 �¾¡S �¡�f I���»dG ¼eCîd �j�²J
��ùùùùù£ùùùùù¸ùùùùù¡�dG ÃOG�ùùùùùYEG Èùùùùùa �cQ�ùùùùù¡Th

.�ÇH�¬»dG
�ùùdG�ùùù©ùùùdG �Q�ùùùb i�ùùùNG �ùùùÁùùùL ¿ùùùe
¢��ùùù�ùùùdG I�ùùùe �ùùùj�ùùù»ùùùJ �ùùùÇùùùH�ùùùù¬ùùùù»ùùùùdG
¿ùùÇùùe�ùù¡�dG ¿ùùÇùùdhDÄùù¡�»ùù¸ùùd ÈùùW�ùùùÇùùù�ùùùMEÕG
�ÇH�¬»ùdG ¿ùeCÕG �ùd�ù¡�e ¿ùe ¿ùÇù²ùH�ù¡�dG
�j�ùÁù�ùd �ùÇùdhO �ùÇù¡ b Èùa ¿ùÇùWQÄù�ù»ùdG
�ùÇùb ¿ùj�ùNBG ¿ùj�ùÁùù¡T ÅùùdEG �GQ�ùù�ùù»ùùdG
Èa ¿ÇùdhDÄù¡�»ùdG O�ùY ¹ù¡�jh ,³ùÇù²ù�ù�ùdG
Èa ¿ÇaÄbÄ»dG ÈH�¬»dG ¿eCÕG �d�¡�e

17 ÅdEG  ÀBÕG �j�Z ÅdEG �Ç¡ ²dG Ã�g
¿ùeCG �ùj�ùe ¼ùÁù¾ùÇùH ¿ùe ,�ùùÇùù¾ùùeCG ÕhDÄùù¡�e
Èa �©Ç»L ¿ÇWQÄ�e ,�Çµ¸»dG QÄ¡�²dG
Èùa ,�GQ�ù�ù»ùdG �j�ùÁù�ùd �ùÇùdhO �ùÇù¡ b
¿H'' ÄY�»dG ''RG�N �»�e'' �Ç¡ b Q�WEG
�GQ��»dG �j�Á�ùH ¿ùÇù»ùÁù�ùeh ''ÀG�ùjÄùd
IÄùù¡T�ùùdGh Èùù»ùùd�ùù©ùùdG iÄùùù�ùùù¡�»ùùùdG Åùùù¸ùùùY
¼Ç¦¾Jh �£¸¡�dG º�»©�¡SG Èa °¡�©�dGh
�Q��dG ÅdEG ¢U��¡TCÕG I��g ��Ç¸»Y
I�ùY�ù¡�»ùdGh �ùùÇùùfÄùùf�ùùb �ùùÇùùZ �ùù²ùùj�ùù£ùùH

.�j�¡�dG I��ÁdG Èa �cQ�¡�»dGh

 ��Ç¸»©dG ��cCG ¿e I�MGh Èa

 ��¬»d�H ¿ÇH�Á»dG Q��c ¿e 4 °ÇbÄJh É�¾ÁdG �¾²dG ¿e ¿W 10 ��M
ÉhG�»b �Ç¾Z

¢Sî`````�NG Èa ³``````Ç²��dG
�ÇfÄ�Á¡�dG �j�H ¿e Q�Ç¸e 5^9
QO�ùùù¡�e ¿ùùùe ''´h�ùùù¡�dG'' �»ùùù¸ùùùùY
¹ù�ùb ¿ùe ��ùahCG �ù¾ù�ùd ÀCG �ù©ùù¸ùù£ùùe
ÅdEG �FG��dG �j��d �j�c�»dG ���ÇÁdG
�j�ù»ùdG ÈùHÄù¾ùL �ùÇùfÄù�ùÁù¡�dG �ù¾ùj�ùe
¢Sî�NG ÂfC�H °¡Uh �»Ça ³Ç²��¸d
¿e ¼Ç�¾¡S �Çjîe 6 `dG �Q�²j �»d
,�¾j�»dG Ã�Ád ªH��dG É�j��dG �c�»dG
³Ç²��d�H �¯¸µ»dG �¾�¸dG �e�b �bh
¹»©dG ¿Y �c�»dG ºhDÄ¡�e °ÇbÄ�H
É�j��dG �c�»dG ºhDÄ¡�»H Â¡ jÄ©Jh
¿e ®G�¯dG ¿ÇM ÅdEG ºh�ZÄH �¾j�»d
�ÁfC�¡�H �YOhCG È�dG ³Ç²��dG �Ç¸»Y
ÉQ���dG �¡�b �»µ�e i�d iÄµ¡T
�FG��dG �j�H �d�¡�e �ÁÇa �¡�¡SC�J

 .Èf�e ±�£c
ÀCG QO�ùùù¡�»ùùùùdG �GP �O�ùùùùaCG �ùùùùbh
�ù�ù�ù©ùùj °ùùbÄùù»ùùdG �ùùc�ùù»ùùdG ºhDÄùù¡�e
ªe �Ç¸»©dG Ã�g Èa ºhCÕG ¼Á�»dG
¿ùÇù¡��ù¯ù»ùdG ¢ ©ù�ùd ¹ù»ù�ù�ùe DÄùWGÄùùJ
�ùjQh�ùdG �ùH�ùb�ùdG Åù¸ùùY ¿ùùÇùù»ùùF�ùù²ùùdG
�ùùcG�ùù»ùùdG ��ùùù²ùùùa�ùùùJh ��ùùùH�ùùù¡��ùùùd
¹�e ¸�»dG ÀCG Q���YG Å¸Y ,�j�j��dG
Ã�ùùfQ�ùùb �ùùe GPEG ¼ùù�ùù¡V ³ùùÇùù²ùùù�ùùù�ùùùdG
,�ÇfÄ�Á¡�dG �c�»d �Çd�»dG �c��d�H
¢Sî�NÕG ÀCG Å¸Y �¡TDÄj É�dG �eCÕG
ÂJ�qah A�£¬Hh ��©aO Å¸Y ¼J �b

   .ÉQh�dG ¢�Ç�¯�dG ��Ç¸»Y
Èa �Çf��dG �ùÇù¸ù»ù©ùdG Ã�ùg �ù�ù�ù©ùJh
�K�M È�dG ¶¸J �©H �Á¡T ¿e ¹bCG
�ùùdîùù¡T �ùù¾ùùj�ùù»ùùd ªùùa�ùùdG �ùùcG�ùùù»ùùùH
�Q�b È�dGh �j�»dG ÈHÄ¾L IQhG�©dG
500 `dG �HG�b �ÁH �Çd�»dG I�¬�dG �»Çb

.¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e
Èf�»Ç¸¡S.½ ø

Èf�¾�¸dG �Y�¾¡�dG �jRh º�Ç�ZG
 ¹Ç»�dG ¿ÇeCG �ÇÇH

�©H ¹Ç»�dG ¿ÇeCG �ÇÇH Èf�¾�¸dG �jRÄdG ¢�eCG ¹Ç�ZG
Â�H�¡UEG ÅdEG iOCG �h�ÇH º�»¡T Q�f ´îWEG ÅdEG Â¡V�©J
�¡�M Å¯¡��¡�»dG ÅdEG �g�KEG Å¸Y ¹²f I�Ç£N ��H�¡UEG
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